
1. Lea la etiqueta antes 
de usar

2. No girar la tapa 3. Agitar bien antes 
de utilizar

4. Sostener el envase 
en posición vertical y 

rociar a unos 15 cms de la 
superficie o directamente 

sobre un paño.

Pronto® Abrillantador de resultado sorprendente 
ABRILLANTADOR REALZADOR PARA USO PROFESIONAL

Abrillantador en aerosol que elimina el polvo, da brillo y protege

*Seguro para utilizar en superficies terminadas y selladas

Instrucciones de uso:

Mobiliario de 
madera laminada 

y barnizada

Cuero sellado Granito Acero Inoxidable Cuarzo y más…

Campo de aplicación:

6 in

Descripción del producto 
Abrillantador que elimina el polvo, restos de suciedad,
marcas dactilares, manchas y sus marcas.  
Mejora el aspecto de la mayoría de superficies duras

 • Abrillantador realzador para uso profesional
 • Proporciona una capa protectora y brillante sin acumulación de restos cerosos
 • Elimina polvo, suciedad, huellas dactilares, manchas y marcas
 • Mejora la apariencia de la mayoría de las superficies duras*
 • Exclusivo tamaño comercial del envase extra grande
 • Para uso en cualquier espacio público o comercial

ESPACIOS 
PÚBLICOS & 

COMERCIALES



Pronto® Abrillantador de resultado sorprendente 
ABRILLANTADOR REALZADOR PARA USO PROFESIONAL

Información de seguridad:
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Nocivo 
para la vida acuática con efectos duraderos. Mantener fuera 
del alcance de los niños. Proteger de la luz solar. No exponer a 
temperaturas superiores a 50 ° C. Mantener alejado del calor, 
superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de 
ignición. No Fumar. No perforar ni quemar, incluso después de 
su uso. Lávese bien las manos después de manipular. Deseche el 
contenido / recipiente de acuerdo con las regulaciones locales. 
Usar sólo en áreas bien ventiladas. Guardar en un lugar fresco y 
seco. El 10% en masa del contenido es inflamable.

Solo para uso profesional. 
Ficha de datos de seguridad disponible bajo pedido.

Caducidad
24 meses desde la fecha de fabricación.

Contiene: menos del 5% Tensioactivos no-iónicos; 5-15%
Hidrocarburos alifáticos. 
También contiene: Perfume; Limonene; Linalool; 
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

Datos Técnicos

Apariencia Aerosol

Color Crema

Olor Floral

Valor pH N/A

Código  
de stock: 318692  |  

Unidades  
por caja: 12   | 

 
Formato: 400ml
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SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros 
conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna 
ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de 
propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En 
particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las propie-
dades del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el 
derecho a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances.


