
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Borygo
Limpiador de llantas
Con efecto sangrado

Limpiador de llantas con efecto "sangrado". El producto elimina incluso la suciedad más 

resistente, incluidas las manchas de óxido y polvo de las pastillas de freno, restaurando 

el aspecto original de las llantas. No deja rayas ni manchas. Evita la deposición de 

suciedad y escombros. 

Nombre de producto 

Nombre químico 

CAS / EC No.

UFI identificador

OHS / información de seguri-

dad (hoja de datos de seguri-

dad)

Fabricante/distribuidor 

Teléfono

Sitio Web  

Descripción y aplicación

Modo de empleo

Propiedades/beneficios

Datos técnicos/parámetros

Borygo limpiador de llantas

-

-

VS30-50PC-H00A-X807

Mantener fuera del alcance de los niños. Puede causar 

reacciones alérgicas en la piel. Usar guantes, gafas y 

pantalla de protección. En caso de contacto con la piel: 

Lavar con abundante agua. En contacto con los ojos: 

lavar cuidadosamente durante unos minutos. Quitar 

lentes de contacto si es posible. Continuar lavando.

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL 

942 55 87 38

www.maflow.es

Limpiador de llantas con efecto "sangrado". Diseñado 

para llantas de aluminio, cromadas y pintadas.

Pulverizar la superficie a limpiar, dejar actuar el producto 

2-3 minutos, luego enjuagar con agua a presión. No deje 

secar el producto sobre las llantas. Para la suciedad más 

resistente, se recomienda limpiar con un cepillo suave o 

una esponja después de rociar. No lo use en llantas 

calientes o en exposición directa a la luz solar. El 

producto se puede utilizar en llantas de aluminio, 

cromadas y pintadas.

Elimina incluso la suciedad más persistente, incluidas las 

manchas de óxido y el polvo de las pastillas de freno, 

restaurando el aspecto original de las llantas. No deja 

rayas ni manchas. Evita que se deposite la suciedad y los 

residuos. pH neutro.

1. Color: incoloro, ligeramente rosa.

2. Aspecto: líquido claro homogéneo sin suspensiones ni 

depósitos.

3. Densidad a 20°C: 1,06 - 1,08 g/cm3 

4. pH a 20°C: 6.5 - 8.0

5. Olor: Característico

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL 

Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.

39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA

hola@maflow.com



Estándares

Requisitos reglamentarios

(atestados, certificados, apro-

baciones, etc.)

-

-

Vida útil

Envase

Almacenamiento / Ficha de 

seguridad

Información adicional

Notas

3 años

750 ml

Proteger el producto de la humedad atmosférica y de la 

luz solar. Almacenar a temperaturas <40°C.

La ficha de seguridad completa está a disposición de los 

clientes en www.maflow.es.

-

-
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