
 PROMINENT CHEMICAL S.L . 
Pol. Ind. La Marquesa C/Llauradors nº 96 

46280 Alberic (Valencia) 
Tel.962 446 098  
Fax.962 446 099 

Email: info@prominentchemical.com 
www.prominentchemical.com 

 
Fecha de emisión: 07-03-07 
 

  Fecha de revisión: 07-03-07 

FICHA TÉCNICA 
 

Edición: 01 
 

 

Producto: CAR RENOVA  
La información se basa en nuestros ensayos y la inf ormación disponible de las materias primas empleada s 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí desc rito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de mo dificar las características del producto sin previo  aviso.   

PRODUCTO:  

CAR RENOVA   

Familia: Tipo de envase: 
AUTOMOCIÓN –RENOVADOR DE BRILLO PARA GUANTERAS Y PLASTICOS  25 Kg 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
CAR RENOVA elimina todo tipo de suciedad, limpia confiriendo a las superficies propiedades 
antiadherentes, deslizantes y de aspecto brillante. Dada la composición actúa repeliendo el polvo a la vez 
que limpia y protege toda clase de superficies, tabliers, techos de vinilo, paneles, protectores laterales, 
gomas, plásticos, etc. No ataca los materiales. Devuelve el color natural, no reseca las superficies. El brillo y 
suavidad permanecen. 
 
FORMA DE EMPLEO : 
Pulverizar sobre una esponja o bayeta limpia CAR RENOVA y aplicar directamente sobre la superficie a 
tratar. Aclarar regularmente la esponja con agua y escurrirla cuando haya acumulado suciedad. 
 
DATOS TÉCNICOS: 
Aspecto: Líquido ligero azul 
PH: n.a. 
Densidad: 0´76 ± 0´02 
 
PRECAUCIONES: 
No ingerir. 
R11 Fácilmente inflamable. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. 
R51/53 Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático. 
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S7 Manténgase el recipiente bien cerrado. 
S15 Conservar alejado del calor. 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstresele la etiqueta o el envase. 
 
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel (91) 562 04 20 


