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FICHA TÉCNICA 

 
 

 

BRILLAMETAL 
LÍQUIDO PARA LIMPIAR Y PULIR METALES 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO. 

 
BRILLA METAL es un producto  libre de 
solventes con base a nano partículas 
especiales, tensoactivos y bruñidores 
diseñados para limpiar, pulir y brillar 
metales como aluminio, acero, cobre, 
bronce, estaño, plata y aleaciones. 
 

USOS 

 
Para el alistado industrial de elementos de 
aluminio y acero inoxidable, tales como 
ollas, utensilios, perfilería, pirlanes, puertas, 
etc. 
  
Dada su fácil aplicación y su composición, 
es apto para ser usado a nivel industrial y 
doméstico. 
 
Pule y brilla superficies de diversos metales 
como: Aluminio, Acero, Cobre, Bronce, 
Estaño, Plata y aleaciones. 

 

BENEFICIOS 

 Posee un efecto protector que inhibe la 
oxidación de los metales. 

 Limpia, pule y brilla en un solo paso. 
 No requiere enjuague. 
 Sus componentes tensoactivos y 

bruñidores limpian y pulen sin rayar la 
superficie. 

 Fácil y rápida aplicación. 
 No mancha la superficie 
 No es tóxico 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 
La superficie debe estar seca. 
Dosificación del producto 
 BRILLA METAL debe usarse puro. 
 
Aplicación del producto 
 Aplique el producto sobre un trapo 

suave y frote la superficie por unos 
minutos, hasta que el producto 
comience a secarse. 

 Retire el producto con un paño suave, 
limpio y seco y frote hasta obtener el 
brillo deseado. 

 En caso de que la superficie se 
encuentre tallada, puede usarse un 
cepillo de cerdas blandas para limpiar 
las ranuras. 

 Para brillo espejo, puede usarse un 
sistema de brillado o bruñidor 
industrial.    

 Si lo requiere, repetir la operación. 
 

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS 

 
 GREASE OFF Desengrasante 

multiusos, retira la grasa de manera 
inmediata. Uso industrial y doméstico. 
 
 

RENDIMIENTO TEORICO 

 
 5 a 20 m2 por litro de BRILLA METAL, 

puro en una sola aplicación. 
 Se recomienda hacer pruebas 

preliminares para establecer el consumo 
real del producto según el tipo sustrato.  
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PRESENTACIÓN 

 
 Tambor de 210 kg  
 Pote de 0.500 gr   
 Cuñete de 4 kg  y 19 kg 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
 Apariencia:  Pastoso 
 Color: Crema 
 Densidad: 1.05 g/ml 
 pH: 7.0 
 Olor: Característico 
 Vencimiento: Un año, en el empaque 

original sellado. 
 

PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
 Solo usar paños adecuados para la 

aplicación y pulido. Este producto no 
raya la superficie, pero  la mayoría de 
las esponjas y cepillos pueden rayar las 
superficies o disminuir el brillo 
potencial alcanzable.  

 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 BRILLA METAL debe almacenarse en 

su empaque original a temperatura 
ambiente, bajo techo y en un lugar 
fresco y seco 
  

 BRILLA METAL debe transportarse 
verticalmente en su empaque original 

sellado y con las precauciones para 
productos químicos. 
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 Puede causar irritación en los ojos, en 

contacto directo con ellos. En caso de 
contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua durante 10 minutos. 

 Evitar el contacto con la piel; se 
recomienda utilizar guantes para su 
manipulación. 

 No consumir alimentos ni bebidas 
durante su manipulación. 

 Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

 Antes de utilizar este producto se debe 
consultar  la hoja de seguridad. 
 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Evite que el producto y sus residuos sean 
vertidos por el desagüe, sobre el suelo o los 
cuerpos de agua. En caso de que esto 
suceda, informar a las autoridades 
competentes. 
En caso de derrame, recoja usando material 
absorbente. El producto en grandes 
cantidades, puede causar daño a los 
organismos acuáticos. 
 

CODIGOS R / S 

 
R: 22/36/38 
S:2/3/7/8/13/20/21/24/25/26/28/29/36
/37/39  

       
 
 
 
 
 

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

http://www.hidroproteccion.com/

