
NOMBRE DEL 
PRODUCTO LUSTRADOR PARA MUEBLES

DEFINICIÓN  
TÉCNICA                    

Lustrador para muebles a base de ceras, agua, solventes, 

silicones, fungicidas, emulsificantes, desinfectantes y fragancias. 

PRINCIPAL CAMPO 
DE EMPLEO

Limpia y desinfecta cualquier tipo de muebles de madera, plástico laminado, metal,

eliminando la mugre y dejando una superficie tersa  

CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES

Los productos de la familia Wood Care contienen propiedades simultaneas de 

Lustrador, Limpiador y Desinfectante con  acción múltiple como bactericida, 

fungicida, alguicida y viricida, actuando por contacto.

Eliminan fácilmente la mugre,  dejando una capa protectora la cual  disminuye 

el riesgo de rayones y no permite que el polvo se adhiera,  por lo que sus 

muebles permanecen limpios por mas tiempo; no quedan  residuos grasoso y 

deja un agradable olor.

CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS

 

Aspecto Físico  ........................................................................

Olor  .........................................................................................

Uso preferente  ........................................................................

Líquido Blanco

Canela

2 Años

TIPO DE APLICACIÓN MANUAL / CON ATOMIZADOR 

VISCOSIDAD DE APLICACIÓN DIRECTA

CANTIDAD DE MATERIAL 
RECOMENDADO

 Cantidad suficiente para mojar la superficie a limpiar

    
           

AH-0X50



                      

INSTRUCCIONES DE USO

     Presentación en ATOMIZADOR:  Rocié ligeramente sobre la superficie a limpiar,  y retire el exceso con   
u   un paño limpio.

Presentación en CREMA:  Agregue un poco de la crema a un paño limpio y ligeramente húmedo, 
proceda a extender el producto en la pieza a limpiar; elimine el exceso con otro paño seco.

Para remover manchas, agregue directamente sobre la mancha espere 3-5 min. y limpie.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

CLAVE PRODUCTO PRESENTACIONES

AH-0050.20 Lustrador para Madera ATOMIZADOR......... 600 ml

AH-0150.20 Lustrador de Muebles en Crema CREMA  .................  450 ml

        ADVERTENCIA :

No usar en tapicerías, cortinas o alfombras o cualquier tipo de tela.

        PRECAUCIÓN:  

A pesar de ser un producto a Base de agua, es conveniente mantenerlo lejos de los niños y animales 
domésticos. Evite el contacto con los ojos, si por accidente ocurriera, enjuague con abundante agua, en 
caso de ser ingerido, no provoque el vomito, solicite ayuda medica de inmediato.

 IMPORTANTE:
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como
optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos 
a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final 
obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.
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