
 
 

Descripción. 

Bardahl ® Abrillanta es un producto formulado especialmente para la protección, 

apariencia y renovación de las partes de hule y plástico duro del automóvil, llantas, 

topes y defensas. Elaborado con polímeros de silicón de diferente peso molecular 

emulsionados y otros materiales que juntos le dan las características óptimas para 

lo cual fue desarrollado. 

 

 

 

Propiedades y Beneficios. 

• Excelente brillo satín. 

• Realza el color. 

• Protección contra elementos ácidos o alcalinos que causan resequedad, 

agrietamiento y pérdida de color. 

• Buena duración. 

• Terminado no grasoso. 

• Restaura color y brillo proporcionando una capa protectora de larga 

duración. 

• Proporciona acabados limpios y brillantes, restaurando el color y dejando 

una apariencia de nuevo. 

• Restaurar el color y aspecto de llanta nueva, además de proporcionar 

protección contra elementos nocivos. 

 

 

 

 

 

Características. 

Aplicación. 

• ACABADO DE EXTERIORES: Aplicar a todas las partes exteriores de 

hule, topes, molduras, estribos y facias no pintadas. 

• LLANTAS: Agite el envase antes de usar y aplicar sobre la superficie 

de hule de la llanta una capa uniforme. Obteniéndose un brillo satín no 

pegajoso ni grasoso. 

 

 

 

Salud y Seguridad. 

Bardahl ® Abrillanta no produce efectos nocivos para la salud cuando se utiliza 

en las aplicaciones recomendadas y se respeta una adecuada práctica de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

 

• No contamine.  

• Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Seguridad 

(HDS). 

 

 

BARDAHL ® ABRILLANTA 
 Cosméticos Automotrices. 

 
 

Características Método ASTM Valores Típicos 
Apariencia Visual Lechosa 

Color Visual Blanco 

Gravedad Especifica @ 15.6 °C D 4052 1.0030 

pH @ 100 % D 1287 7.50 

Viscosidad @ 400 °C, cSt D 445 1.3900 

 

Nota. Las propiedades típicas del producto son actuales a la fecha de publicación de esta ficha técnica. Estas propiedades son determinadas promediando los datos reales del lote suministrado por las plantas 
de fabricación sobre un período de tiempo. Estos datos típicos no pueden ser garantizados idénticos a los productos en cualquier momento específico. Los datos suministrados en esta publicación son 
presentados como guía para los usuarios de productos Bardahl. Consulte a su representante para la información más reciente.  
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