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RENOVA  
LIMPIADOR ABRILLANTADOR PARA MARMOLES Y MADERA 
Línea: 
LIMPIEZAS GENERALES 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Gracias a su composición rica en silicona y tensoactivos limpia 
confiriendo a las superficies propiedades antiadherentes, 
deslizantes, lubricantes y de aspecto brillante.  
 
Protege las superficies de madera y mármol al tiempo que elimina 
o disimula rayas, manchas, decoloraciones, grietas, etc. También 
puede utilizarse en superficies esmaltadas, plásticos,  cerámicas, 
cuero, skay, elementos de madera, formica, melamina, etc. 
 
Los componentes antiestáticos que intervienen en su formulación 
evitan que el polvo se adhiera a las superficies tratadas, por lo que 
estas permanecen limpias durante más tiempo. 
 
Conservante de madera, realiza un tratamiento preventivo contra 
los hongos azules y la pudrición. 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  

Liquido ligero 
Blanco opaco 
7.0-8.5 
0.97-0.99 gr/cc 
Soluble 

 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
■ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  □ 20 Litros 
 
 

   □ 23 Litros 
   □ 24 Litros 
   □ 25 Litros 

COMPOSICION 
Tensoactivo aniónico 
Alcohol 
Glicol 
Silicona 
Esencia 
Agua tratada  

NOTAS 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Atención  
H226  Líquidos y vapores inflamables. H319  Provoca irritación 
ocular grave.   
P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 
chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente 
de ignición. No fumar. 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: 
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a 
un médico. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar... para la 
extinción. P403+P235 Almacenar en un lugar bien ventilado. 
Mantener en lugar fresco. P501 Eliminese el contenido y/o su 
recipiente como residuo peligroso a través de un gestor 
autorizado, de acuerdo con la normtiva vigente. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
El abrillantador RENOVA no contiene ningún producto agresivo 
por lo que puede ser utilizado en  superficies esmaltadas, 
plásticos, cerámicas, cuero, skay, elementos de madera, formica, 
melamina, etc  para su limpieza y conservación. 
 
Pulverizar la superficie a limpiar. A continuación frotar y secar 
completamente con una bayeta seca o celulosa. 
No precisa de aclarado. 
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