
 

 
  

 

 
 

FICHA TÉCNICA  

  

 
Los datos incluidos en este impreso son fruto de las investigaciones tecnológicas de nuestros laboratorios y se ofrecen únicamente a título informativo. Descartamos toda 

responsabilidad derivada de la elección o aplicación equivocada del producto y de la falta de las precauciones necesarias que deberá comprobar atentamente el usuario. Para más 

información, dirigirse al Servicio Técnico en el n.+39 02924361. 

 

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO 

Via Antica di Cassano, 23 

20063Cernusco sul Naviglio (MI) Italy 

Capitale Sociale: € 15.000.000,00 I.V. 

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968 

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968 

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V. 

Centralino 02 92436.1 

Fax 02 92436.306 

www.arexons.com 

 

A wholly-owned subsidiary of PETRONAS 

 

 

 

   

                             

 

 

 

Sistemi di gestione di qualità della società Arexons S.p.A.  

certificati ISO 9001 da LRQA. 

 

Sistemi di gestione di ambiente e sicurezza della società Arexons S.p.A. 

certificati ISO 14001 e OHSAS 18001 da Bureau Veritas. 

 

 

WIZZY REVITALIZADOR DE PIEL  
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Paños desechables.  

Limpian la piel con gentileza y restauran la suavidad 

original, revitalizando el color sin cambiar su aspecto y 

naturalidad. 

Las sustancias contenidas en los paños penetran 

profundamente en los poros de la piel, limpiándola y 

protegiéndola a lo largo del tiempo. Gracias a la 

glicerina y las ceras especiales, la piel se suaviza y se 

protege del cuarteamiento y la decoloración. 

Perfumados agradablemente, dejan un suave aroma a 

limpio. 
 

 

APLICACIONES DEL PRODUCTO 

Especialmente desarrollado para el tratamiento de las 

fundas de piel en coches, embarcaciones y hogares. 

Perfecto para asientos, bolsos, maletas, accesorios, etc. 

No contiene siliconas ni disolventes. 
 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

• Apariencia Paño impregnado 

• Color Blanco  

• Olor Perfumado 

• Paños por paquete 15 

• Dimensiones del paño (mm) 200x290 

• Plegado En Z 

• Sustrato Spunlace 50 g/m2 
Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de 
fabricación. 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

Despegar la etiqueta, coger un paño y utilizarlo como 

un paño corriente sobre las partes a ser tratadas. 

Para unos resultados excelentes, tras la aplicación, 

limpie con un paño seco y limpio. 

Reselle el paquete cuidadosamente pegando la etiqueta 

en su posición original. 
 

 

 

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a 

temperatura ambiente. 
 

 

EMBALAJE 

Flow pack de LLDPE-ALU-PET 

Contenido: 15 paños impregnados 

Código: 1935 
 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Para más información sobre la utilización segura del 

producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 
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