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DB-QUIMICAR AQ 
PRODUCTO PARA LA RENOVACIÓN DE SUPERFICIES DE VINILO, MADERA Y CAUCHO 
 
DESCRIPCIÓN 
 
DB-QUIMICAR AQ es una especialidad diseñada para el abrillantado y 
protección de tabliers y otras superficies, es un producto basado en una emulsión 
de siliconas, suavemente perfumado y que proporciona un acabado duradero, no 
reseca las superficies, no mancha ni deja residuos y repele el polvo, manteniendo 
las superficies limpias dando un brillo semimate muy parecido al brillo de nuevo. 
Espacia la necesidad de limpiezas periódicas. 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Limpiar bien la superficie a tratar con agua y un detergente neutro bien diluido, 
aclarando a continuación para eliminar todo resto de detergente. 
 
Pulverizar el producto, mediante un rociador, a unos 20 a 30 cm de la superficie 
y frotar con un paño seco y limpio para extender bien el producto y eliminar los 
excedentes. 
 
La superficie tratada quedará con el aspecto de nuevo, al mismo tiempo que se 
verá incrementada la repelencia al polvo. 
 
PRECAUCIONES 
 
S2.-Manténgase fuera del alcance de los niños. S24.-Evítese el contacto con los 
ojos. S26.-En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente 
con agua y acúdase a un médico. S46.-En caso de ingestión, acuda 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
 
 
 
ADVERTENCIA 
- Todas las informaciones, recomendaciones y sugerencias que figuran en esta documentación están basadas en ensayos considerados como 
dignos de fe. No obstante incumbe al usuario el determinar bajo su propia responsabilidad las condiciones de seguridad y eficacia para el uso 
destinado. DB additius químics garantiza la calidad técnica de sus productos, pero no asume ninguna responsabilidad en cuanto a los daños que 
pudieran resultar del uso de este producto. 


