
 

  

                      

 

                                                                                                                                                                                                                    

 

NOVOLUK 
ANTIADHERENTE Y ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES NOBLES 

    

CARACTERISTICAS  

NOVOLUK es un producto antiadherente e hidrofugante que repele la suciedad dejando un brillo intenso en 

muebles de madera, formica, etc. 

Es un producto incoloro, no es corrosivo y neutro por lo que cuida las superficies y no ataca las partes 

metálicas del mobiliario en contacto. 

 

UTILIZACIÓN 

En  maderas y formica potencia el brillo y le devuelve su lustre natural. 

En Skay, Cuero y Vinilo con NOVOLUK conseguiremos además del aspecto agradable, proporcionarle 

ductibilidad y suavidad, evitando su cuarteo como consecuencia de la sequedad. 

NOVOLUK está especialmente recomendado para salpicaderos, capotas de vinilo, neumáticos, alfombras de 

automóviles. 

 

MODO DE EMPLEO 

Se aplica con ayuda de un paño, trapo ó esponja  y se desliza por toda la superficie a tratar de la forma mas 

homogénea posible.  

 

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto: Líquido ligero e incoloro. 

Olor: Perfumado. 

   pH (al 100%)…………. 830 ± 20kg/m
3
 

Densidad (a 20ºC)……. 0,83 ± 0,02 

BIODEGRADABLE. 

 

ENVASES: 

Bombonas de plástico precintadas y homologadas. 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD: 

Manipular el producto en zonas bien ventiladas y lejos de fuentes de llama. 

No ingerir 

H226: Líquidos y vapores inflamables.H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías 

respiratorias. Consejos de prudencia: P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, 

de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P233: Mantener el recipiente 

herméticamente cerrado. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/mascara de protección. P301+ P310: EN CASO 

DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/medico/... (El 

fabricante/proveedor especificará la fuente apropiada de asistencia médica de urgencia). P303+ P361+ P353: 

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. 

Enjuagar la piel con agua [o ducharse]. P304+ P340: EN CASO DE INHALACION: Transportar a la persona 

al aire 

libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P331: NO provocar el vomito. 

P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P405: Guardar bajo llave. 

P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. 

Informacion suplementaria: EUH066: La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 

en la piel.  

 
NOTA: La información contenida en este folleto es, según nuestro criterio, correcta. No obstante, como las condiciones en las que se usan este y otros 

productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 
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