
 

 

 
 

RODANOL ABS-300 
Abrillantador de siliconas para neumáticos 

DESCRIPCIÓN 
Es una fórmula abrillantadora que proporciona una fina película muy adherente capaz de resistir ataques 
de agua incluso de mar, manteniendo un excelente brillo varios días después de su aplicación. Sus 
componentes de altísima calidad le otorgan propiedades excepcionales contra las inclemencias 
ambientales. Contiene una agradable fragancia cítrica que perdura varios días. 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 
 Proporciona un brillo superior y de larga duración en   cauchos, partes de goma y de plástico 

de  vehículos. Repele el sucio y el polvo no permitiendo que se pegue a las superficies tratadas. 
No mancha  la pintura.  

 Se obtiene una sensible reducción de costos ya que una mínima cantidad en la aplicación 
proporciona los beneficios deseados. 

 No daña el ambiente. 

USOS RECOMENDADOS 
Para dar brillo y protección a neumáticos, parachoques, partes plásticas y de goma en todo tipo de 
vehículos.  

COMPONENTES 
Siliconas, agentes mejoradores de flexibilidad, emulsificantes y fragancias cítricas. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Apariencia Líquida 

Color Blanco 

Olor Cítrico 

Gravedad Específica a 15ªC 0,9950 

Solubilidad en agua a 15ºC Si 

 

PRESENTACIÓN 
Cuñete de 20 litros 

ALMACENAMIENTO 
Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una 
vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original. 

 

PRECAUCIONES 
Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna 
circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el 
producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga 
todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados 
no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.  

 
VENCIMIENTO 
5 años a partir de la fecha de fabricación.  No existe información homologada internacionalmente con 
respecto al vencimiento de este producto. 
 

DATOS DEL FABRICANTE 
Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-
30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, Nº 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos:  
+582586887626 
Registro Menpet: DITH/B-097 

 
NOTA IMPORTANTE 
Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de 
producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las 
materias primas utilizadas. 
 Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información 
suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en 
fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se 
comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883 
Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra 
oficina de Atención al Cliente. 


