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FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
 

SIMONIZ® PROTECTOR U.V.3® SILICONA 
AROMA FRESA 

Con filtro solar, ozono, oxigeno, rayos UV, vinilo, caucho, plástico, alto brillo. 

 
 

1. DESCRIPCIÓN  
 
SIMONIZ® PROTECTOR U.V.3®  es la única fórmula patentada que limpia y previene 
contra los dañinos rayos del sol. Penetra en las superficies de vinilo, caucho, plástico y 
cuero, proporcionando una poderosa barrera protectora, que revitaliza el color original 
y da un acabado como nuevo. La barrera protectora de UV3 silicona, protege las 
superficies de la resequedad, decoloración y agrietamiento.  

 
2. APLICACIÓN 
 
Este producto es un protector con silicona, este producto debe ser usado en 
superficies de vinilo, caucho, plástico y cuero.  
 

3. MODO DE USO 
 

1. Limpie de excesos de suciedad la superficie a tratar. 
2. Aplique protector UV# silicona en cantidad suficiente, y con un paño limpio y 

seco distribuya uniformemente. 
3. Deje penetrar por unos minutos y luego frote con un paño para obtener brillo; 

repita la operación si es necesario. 
4. Aplique regularmente para máxima protección. 

 
4. PRESENTACIÓN 
 

REFERENCIA CONTENIDO 
UNIDAD DE 

EMPAQUE 
PRESENTACION 

SIM – 3028FR 120 ml 12 Contenedor plástico 

SIM – 3027FR 300 ml 12 Contenedor plástico 

SIM – 3029FR 500 ml 12 Contenedor plástico 

SIM – 3018FR 1 galón 6 Contenedor plástico 

 
5. ALMACENAMIENTO 
 
Almacene y conserve en un lugar ventilado, fresco y seco.  
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6. ADVERTENCIAS 
 
No manipular antes de haber leído y comprendido todas las precauciones. Mantener 
fuera del alcance de los niños y mascotas. Producto no comestible. Después de 
manipular el producto lavarse las manos. Evite el contacto con los ojos, en caso 
contrario lavar con abundante agua durante 15 minutos, si la irritación persiste 
consulte al médico. Este producto no debe ser ingerido, en caso de ingestión no 
induzca al vómito y consulte al médico.  

 
Contactos de emergencia.  
 
CISPROQUIM Colombia 018000-916-012, Venezuela 0800-100-5012, Perú 080-050-
847, Ecuador 1800-59-3005, Chile 26353800.   

 
 
7. DISPOSICIÓN FINAL DEL PRODUCTO.  
 
La disposición final del producto se debe realizar según normativa legal vigente  del 
país.  

 
8. INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
PRODUCTO DE USO DOMESTICO.   


