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NOMBRE DEL PRODUCTO: HEAVY DUTY 
 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

La Silicona Heavy Duty brilla y protege contra los 

rayos del sol las superficies de cuero, caucho, 

vinilo y madera de todos los colores, EVITANDO 

EL RESQUEBRAJAMIENTO. Evita adherencia del 

polvo. Lubricante de múltiples usos (lubricación 

ligera, NO de alto desempeño). Elimina chirridos. 

VENTAJAS: 

Alto brillo. Protege el tablero de su vehículo y 

demás superficies poder lubricante, no ataca 

plásticos.  

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Limpie bien la superficie. 2. Sostenga el 

envase aproximadamente a 25cm de la 

superficie. 3. Aplique una película ligera y 

pareja de Silicona Heavy Duty CRC. 4. Limpie 

excesos con un trapo. 5. Use el tubo extensor 

en áreas de difícil exceso. 6.  Repita su uso 

periódicamente. 

 

BRILLA, PROTEGE Y EMBELLECE  su vehículo 

en el tablero, área de la caja, cubiertas de las 

chapas, carteras, guanteras, capitas, carpas de 

cuero o vinilo, bumpers y llantas. En su moto en el 

tanque, velocímetro, espejos y demás partes en 

plástico o vinilo. En su hogar en muebles de 

cuero, vinilo y madera de todos los colores. Ideal 

también para equipos de gimnasio o bandas 

caminadoras. 

LUBRICA su vehículo en el cierre de los eleva 

vidrios eléctricos y herramientas. En su hogar en 

las bisagras de las puertas, rodamientos de los 

closet, muebles de la cocina, rodamientos de 

matera (rocachinas) y rieles de cortinas. 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Color: Incoloro  
Olor: Cítrico.  
Densidad 0,68 grs./cm3.  
Kilo/galón 2.57.  
Temperatura de trabajo - 40°C hasta 280°C 

  
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
24 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10230103 N/A 5 Galones  

10230106 N/A 235 ml 

10230107 N/A 400 ml 

10230100 N/A 1 Galón 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 
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nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 

Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 

 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 
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