
 
                                            PRODUCTO Nº: 1.313 
 

PROQUIL-B 

LIMPIADOR - ABRILLANTADOR 
 

CARACTERÍSTICAS: 

PROQUIL-B es un producto con efecto limpiador y abrillantador conjunto, 
diseñado para su empleo sobre superficies no porosas, en general puede aplicarse 
sobre todo tipo de superficies  que puedan entrar en contacto con el agua. 
Formulado en base a tensioactivos no-iónicos, productos humectantes y derivados 
de siliconas cuidadosamente elegidas y emulsionadas. Su especial composición 
permite la limpieza de suciedades ligeras y el abrillantado de superficies en una sola 
operación, proporcionando alto brillo y propiedades de repelencia al polvo, al tiempo 

que su finísima película protectora mantiene las superficies tratadas con PROQUIL-B 
limpias por un mayor espacio de tiempo. 
Su especial composición no daña las superficies pintadas, lacadas o barnizadas, 
produciendo en ellas un alto grado de brillo. 
 

APLICACIONES: 

El empleo de PROQUIL-B está especialmente indicado en la limpieza y abrillantado 

de espejos, cromados, superficies doradas, azulejos, formica, muebles 

lacados, metacrilato, etc.; en general para una limpieza y obtención de un alto 
grado de brillo de todas aquellas superficies donde pueda emplearse como producto 
de limpieza compuestos en base acuosa. 
Es de resaltar su aplicación en el ramo del automóvil, para el abrillantado de 

carrocerías, cristales, paragolpes cromados, asientos de skay, símil cuero, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

PROQUIL-B  está diseñado para ser empleado puro, tal cual se suministra. Agitar el 
producto antes de su empleo. 
La forma de aplicación mas apropiada es por medio de pulverizaciones sobre la 

superficie a limpiar, con pequeñas cantidades de PROQUIL-B (recomendamos en la 

aplicación de PROQUIL-B usar como medio mas apropiado nuestras pistolas 

pulverizadoras POLYSPRAYER que, por su magnífico sistema de pulverización, al 
tiempo que facilita su empleo, permite un considerable ahorro de producto). 

Extender la cantidad aplicada de PROQUIL-B por la superficie a limpiar, formando 
círculos, empleando para ello un trapo limpio y que no deje pelusas; finalmente, si 
fuese necesario, pasar una gamuza limpia y seca, frotando ligeramente, hasta 
comprobar como al instante aparece un alto grado de brillo sobre las superficies. 
En general, es suficiente una sola aplicación, si bien, si se desea, pueden aplicarse 
varias capas de producto con el fin de conseguir un mayor brillo y limpieza. 



 
 
 

Cuando de emplea PROQUIL-B para el abrillantado de carrocerías de coches, se 
recomienda realizar la aplicación como se indica en los puntos anteriores, teniendo 
la precaución de realizar las aplicaciones en lugares cubiertos y a temperatura 
ambiente. Nunca al sol. 
 

OBSERVACIONES DE EMPLEO: 

No es recomendable la mezcla de PROQUIL-B con otros productos, a no ser que se 
haya realizado un ensayo previo; en general no se considera necesario. 
Es conveniente agitar el producto antes de proceder a su empleo, con el fin de 
obtener un producto totalmente homogéneo. 

No utilizar  nunca PROQUIL-B sobre superficies que posteriormente vayan a ser 
pintadas. 
 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los 
ojos. 
 

PRESENTACIÓN: 

PROQUIL-B se presenta comercialmente en envases de plástico de 30-50 - 60 y 208 

litros contenido neto. 

 

 

 

 
 
 
 

 BENEFICIOS 

*** NO CONTIENE ABRASIVOS. 

 *** EMPLEO FÁCIL Y CÓMODO. 

*** SU ESPUMA LIMPIA Y PROTEGE AL MISMO TIEMPO. 

 *** PROPORCIONA SUPERFICIES LIMPIAS Y BRILLANTES. 

 *** RESULTADOS SORPRENDENTES SOBRE SUPERFICIES NO POROSAS. 
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