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USOS BENEFICIOS DOSIFICACIONES

Limpieza y conservación de finos 
acabados en superficies de madera 
y cuero.

La madera y sus acabados son 
materiales relativamente fáciles de 
ensuciarse,  contaminarse y 
deteriorarse por acción del medio 
ambiente, la manipulación y el uso. 
El complejo diseño de BRILLOL'S 
MADERO'S  responde a las 
necesidades de limpiar y de 
proteger adecuadamente sus 
muebles para que se conserven 
presentables todo el tiempo. 
Protege tu inversión en forma 
sencilla y a un bajo costo.   

Depende de los acabados, tiempo y 
ensuciamiento de la superficie a 
tratar. Sin embargo; luego de las 
p r i m e r a s  a p l i c a c i o n e s  d e 
BRILLOL'S MADERO'S si se 
aplica en forma rutinaria para su 
mantenimiento, se requiere aprox. 
2ml/m².

Combinación compleja y balanceada de agentes que actúan sinérgica y 
complementariamente para limpiar profunda y delicadamente los acabados en madera. 
Simultáneamente un grupo de sustancias protectoras se deposita sobre la superficie para  
conservar los acabados de sus muebles de madera.

Hidrocarburos sólidos y líquidos. AG saturados. Ceras Naturales. Siliconas. Tensoactivos. 
Alcoholes. Triclosán. Perfumes y aldehidos.

COMPOSICIÓN BÁSICA
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LIMPIADOR, PROTECTOR Y
RENOVADOR DE MUEBLES 

DE MADERA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

T

SERVICIO AL CLIENTE

Capacitación: Todos nuestros productos y 
servicios se acompañan con el entrenamiento y 
charlas a su personal con el objetivo reforzar la 
eficiencia, productividad y buenas  prácticas.

NOTAS DEL 
DIRECTOR TÉCNICO

1.  El presente documento cubre los 
aspectos que consideramos más 
re levantes sobre  BRILLOL'S  
MADERO'S, en concordancia con 
nuestro conocimiento técnico actual 
y la experiencia acumulada desde 
que fue lanzado el producto  al 
mercado hace muchos años. Debe 
estar prohibido manipular productos 
s in  estar  capaci tado.  E l  uso 
i n e x p e r t o  o  c o n d i c i ó n  n o 
recomendada para el uso de este 
producto, es responsabilidad del 
usuario.

2.  Cualquier uso indebido del presente 
documento dará lugar a las acciones 
legales correspondientes.
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pH de la dosis de uso:   7 + 0.5 ( Neutro).

Forma de presentación: Fluido ligeramente viscoso. 

Solubilidad en agua: No relevante.

Color: Crema oscuro.

Olor: Floral  característico.

Estabilidad del producto: 
Su alta complejidad de componentes puede ocasionar una muy ligera separación por almacenamiento 
prolongado o cambios de temperatura. Pero el . producto no perderá sus excelentes propiedades
Sólo necesita una ligera agitación antes de usar, tal como figura en la etiqueta de los envases.

Derrames o ensuciamiento fuerte: 
Proceder a quitar el derrame y aplicar inmediatamente BRILLOL'S MADERO'S  varias veces.

Su composición y cantidades empleadas hacen 
que el producto sea amigable con el medio 
ambiente y las personas. Si va ha estar en 
contacto con el producto por tiempo prolongado, 
usar como EPP solo guantes caseros de hule, 
polietileno, etc.
Nota importante. Después de diez años de 
lanzado  al mercado BRILLOL'S MADERO'S
nuestra cartera de clientes no nos ha reportado 
ningún incidente, menos algún accidente, por el 
contrario nos han manifestado la entera 
satisfacción del personal usuario.

MEDIO AMBIENTE Y 
PROTECCIÓN PERSONAL

Materiales y equipos: P & S QUALITY ofrece 
a sus clientes materiales y equipos para que 
su empresa cuente con lo necesario para 
lograr la eficiencia, la productividad y 
seguridad de las tareas y lograr alcanzar los 
estándares exigidos por sus  normas de 
sanitización o normas legales.

BRILLOL’S MADERO’S
LIMPIADOR, PROTECTOR Y RENOVADOR 

DE MUEBLES DE MADERA

Galón x 4 Litros.

Frasco x 250 ml.


