
FICHA TECNICA 

• Limpia y da brillo a la plata incluso muy labrada (candelabros,  
joyas, objetos decorativos,excepto contraindicaciones del 
fabricante). 
• Retrasa la oxidadción. 
• No contiene amoniaco. 
 
MODO DE EMPLEO : 
Agitar muy bien antes de usar.  
Verter un poco de producto sobre una esponja o un paño 
húmedo.  
Limpiar con cuidado la plata.  
Si es necesario, utilizar un cepillo pequeño para los possibles 
labrados.  
Dejar actuar de 1 a 2 min y aclarar con abundante agua o con una 
esponja limpia y húmeda.  
Secar y dar brillo con un paño suave.  

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS : 
Estado Físico : Líquido Viscoso 
Color : Beige 
Olor floreal 
pH : 2.50 . Acido Débil 
Densidad : > 1 
Solubilidad en agua : Disoluble. 
Evitar : la congelación 
 
COMPOSICIÓN : 
Tensioactivos no iónicos: menos de 5 %. Perfumes. 

 
RECOMENDACIONES : 
No utilizar sobre metales barnizados o laqueados. Proteger los soportes cercanos (fregadero de acero inoxidable) contra 
toda proyección. Un buen aclarado es imprescindible para conseguir un efecto de larga duración. Limpiar el cuello del 
recipiente antes de cerrarlo. Para el cobre, aluminio y estaño, utilizar los Limpiadores Starwax adaptados. Almacenar 
protegido de las heladas.  
 
PRECAUCIONES : 
Contiene alcohol graso etoxilado. PELIGRO H318 Provoca lesiones oculares graves. P102 Mantener fuera del alcance de 
los niños. P262 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de  
protección. P301+P310 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
o a un médico. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. NO MEZCLAR CON NINGÚN OTRO 
PRODUCTO. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 91 562 04 20. 
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Limpiador Plata 250 ml 

Código Artículo EAN Unid. Caja Código LM G 
450580 Limpiador Plata 250 ml 33 65000 42132 1 6 146 629 70 A 


