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NOMBRE DEL PRODUCTO: SILICONA MATE 
 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Limpiador multiusos especialmente formulado 

para proporcionarle máxima protección y duración 

a las superficies de vinilo, cuero, caucho y 

plástico; protege de los dañinos rayos del sol 

gracias al filtro UV que contiene. Restablece la 

apariencia original de la superficie dejando un 

acabado mate. Repele el polvo. Agradable aroma. 

Evita la decoloración y el agrietamiento. 

VENTAJAS: 

Limpia multipropósito. No grasoso. Acabado Mate 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Limpie bien la superficie. 2. Agite antes de 

usar. 3. Aplique la Silicona Protector de CRC 

de forma uniforme sobre la superficie a tratar. 

4. Deje penetrar durante 15 segundos. 5. Frote 

con un paño limpio y esparza el producto en 

toda superficie. 6 Deje secar durante 5. Frote 

con un paño limpio y esparza el producto en 

toda la superficie. 6. Si el resultado no es el 

esperado repita la operación. 

Autos: Tableros, bumpers, cojíneria en cuero y 

vinilo, puertas y llantas. 

Hogar: maletas, zapatos, muebles y bolsos, en 

cuero o vinilo, exteriores de televisores, 

grabadoras y equipos de sonido. 

Oficina: partes exteriores de computadores, 

impresoras, calculadoras y teléfonos 

Nota. No aplicar sobre acrílicos, pueden 

opacarse o dañarse. En caso de caer sobre 

este tipo de superficie retirar inmediatamente. 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Color: Blanco Amarilloso  
Olor: Cítrico  
Densidad (gr/ml): 0.99 
pH: 2.6 
 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
12 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10363253 Cítrica 300 ml 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

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 
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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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