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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA 
 
 
COMPAÑÍA  : COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ S.A.S. 
DIRECCIÓN:   Carrera 24 # 13-93 Parcelación la Y 
CIUDAD:   Zona Industrial Yumbo  - Valle 
TELÉFONO  :  (57)(2) 4491470 

018000 112425   
TELEFAX  :  6959195 - 4392949 
E-mail   : cial@lubristone.com.co  
 
 
NOMBRE COMERCIAL: BRILLANTIL 

MARCA LUBRISTONE 
 
USO IDENTIFICADO: Limpiador y renovador de llantas 
 
Brillantil es limpiador y renovador de llantas, con formula avanzada y exclusiva  
desarrollada por Colombia Industrial & Automotriz SAS para restaurar el brillo y color 
original de las llantas, proporcionando una capa protectora para repeler el polvo. Con una 
aplicación sus llantas lucirán como nuevas. 
 
Brillantil es un producto elaborado con materias primas que no presentan riesgos de 
combustión y explosión, nuestras materias primas no son derivados del petróleo. 
 
Brillantil su exclusiva fórmula concentrada realza el colore de las llantas con un efecto 
duradero mejorando la apariencia externa. 
 
Brillantil protege las llantas del efecto de cuarteo, su fórmula de alto brillo deja las llantas 
con “apariencia húmeda” y con un brillo oscuro. 
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

CONTENIDO UNIDAD DE 
EMPAQUE PRESENTACION 

500 mL 12 Und. x Caja Envase plástico 
20 L Balde Envase plástico 

 
 
SECCIÓN 2. COMPONENTES 
 
Siliconas, emulsionantes, humectantes, preservante, agua. 
No posee ingredientes de riesgo. 
 
SECCIÓN 3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

Propiedad  Método 
Aspecto Líquido Organoléptico 

Color Transparente  Organoléptico 
Olor Sin olor Organoléptico 

pH Directo a 25 0C 7,0-8,0 ASTM D 7007 
Punto de inflamación  No presenta  
Gravedad especifica 

(±0,01) 25/25ºC 
1,14 ASTMD 891 

Solubilidad en agua 100%  
Reactividad con agua No presenta  
Viscosidad a 25ºC (cP) 20 (mínimo) Brookfield DV-E.  

 
 
SECCIÓN 4. DATOS SOBRE RIESGO EN LA SALUD Y SEGURIDAD  
 
 
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua mínimo 

durante 15 minutos, acudir inmediatamente al médico. 
 
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua, quitar la ropa contaminada 
 
Ingestión: Evitar la ingestión, en caso de ser ingerido consultar 

inmediatamente al médico. 
 
Inhalación: No aplica, el producto no genera vapores 
 
Para ampliar información remitirse a la hoja de seguridad del producto.  
Mantenga lejos del alcance de los niños y las mascotas. 
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Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado. Los contenedores deben mantener en posición vertical para evitar 
pérdidas. Almacenar a temperaturas menores de 60°C 
 
 
SECCIÓN 5. MODO DE APLICACIÓN 
 

 Lave y limpie la superficie de la llanta 
 

 Aplique Brillantil en la parte lateral de las llantas esparcirlo de forma homogenea, 
evitando aplicarlo en zonas de contacto con el suelo 

  
 Frote con un paño limpio y seco 

 
 Úselo para mejorar el brillo y limpieza en accesorios de caucho, metal, plástico 

 
 
SECCIÓN 6. RESULTADOS DE USO 
 
El uso regular del producto no causa daño alguno a las superficies aplicadas 
 
Esta información corresponde al estado actual de nuestro conocimiento y pretende instruir 
acerca de nuestro producto y aplicación.  
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