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ELF MOTO SPRAY SILICONE      
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Este producto utilizado según las recomendaciones y para la aplicación para la cual está prevista no presenta ningún riesgo particular. Una ficha de seguridad 
conforme a la legislación en vigor en la UE está disponible en www.quick-fds.com . 
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ELF MOTO SILICONE SPRAY es un aerosol especialmente concebido 
para el mantenimiento de las motos. Asegura la protección de las 
piezas de cualquier materia: metal, cuero y plástico, proporcionando 
un fuerte poder de impermeabilización y abrillantador.  

 
 
 
 

• Polivalente 
 
 

• Consejos de 
utilización 

 
 

• Limpiador y lustrador para los vehículos de 2 ruedas 
• Compatible con todos los tipos de piezas: metal, cuero y piezas de 

plástico. 
• Agitar el producto para vaporizarlo sobre las piezas a una distancia de 25 

centímetros. 
• Dejar actuar durante unos segundos y limpiar con un trapo de textura 

blanda y que esté seco para que la superficie quede más brillante. 
 

 

 
 
 
• Multiuso 
 
• Rápido, eficaz y fácil 

de utilizar. 
 

• Adecuado para la limpieza de piezas de diversa naturaleza 
• Limpieza muy eficaz 
• Fuerte poder lustrante, lo que abrillanta las piezas 
• Secado rápido :por lo que se disminuyen las trazas residuales de producto 

al máximo 
 
 

  
 
 
Naturaleza Aerosol 
Color Sin color 
Contenido neto 400 ml  
Contenido neto a 20°C 227 g 
Flash point (en vaso abierto) > 326°C 
Flash point (en vaso cerrado) > 100°C 
Comportamiento respecto al agua Insoluble 
Inflamabilidad (EEC Dir.08/04/2008) Extremadamente inflamable 
Estabilidad a temperature normal Buena 
Viscosidad  PGEN à 25°C 350 
Densidad a  20°C 0,567 
 
Los valores de las características de la tabla son valores típicos dados a título indicativo. 
 

APPLICATIONS 

 AVANTAGES CLIENT 

CHARACTERISTIQUES 
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