
FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Borygo
Limpiasalpicaderos
Efecto satinado

Producto para la limpieza de elementos de plástico en el interior del coche. Elimina la 

suciedad. Tiene propiedades antiestáticas. Se seca rápidamente, sin dejar una 

superficie pegajosa. Deja un acabado mate. Tiene un agradable olor a coche nuevo.

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 limpiasalpicaderos

-

-

GM30-509J-W00A-MJU3

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o 

la etiqueta del producto. Mantener fuera del alcance de 

los niños. Llevar guantes/ropa protectora/protección 

ocular.

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL 

942 55 87 38

www.maflow.es

Producto para la limpieza de elementos de plástico en el 

interior del coche. Elimina la suciedad. Con propiedades 

antiestáticas. Secado rápido, sin acabado  pegajoso. 

Acabado mate. Proporciona un agradable olor a coche 

nuevo.

Comprobar que la superficie a limpiar no está caliente o 

expuesta a la luz solar. Aplicar el producto sobre la pieza 

a limpiar. Esperar unos segundos. Secar con un paño. 

Presenta propiedades antiestáticas. 

Se seca rápidamente, sin dejar una superficie pegajosa. 

Deja un acabado mate. Da un agradable olor a coche 

nuevo.

1. Color: claro

2. Apariencia: líquido homogéneo sin suspensiones ni 

depósitos

3. Densidad 20°C: 0.98 - 1.01 g/cm3

4. pH a 20°C: 6.0 - 9.0

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

3 años

750 ml

MAFLOW SPAIN AUTOMOTIVE SL 

Polígono Industrial de Guarnizo, parcela nº 50.

39611 – Guarnizo / CANTABRIA / ESPAÑA

hola@maflow.com

Almacenamiento / Ficha de 

seguridad

Información adicional

Notas

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.

-

-


