
 

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE 

CARFLON FINISH    
POLÍMERO FLUORADO PARA LA PROTECCIÓN Y EL ABRILLANTADO MANUAL DE 

VEHÍCULOS 

 

PROPIEDADES PRODUCTO 

 

• El CARFLON FINISH es un polímero fluorado (PTFE) biodegradable utilizado para la protección de 

superficies en el abrillantador de los vehículos. Crea un film protector inerte e impenetrable, de 

elevada resistencia química y ambiental, que sella los poros y micro rayadas a nivel nanométrico 

(millonésima de milímetro), reduce la “piel de naranja” de las pinturas e iguala las irregularidades, 

proporcionando un acabado de CALIDAD EXTREMA. Asimismo, protege las superficies de las 

temperaturas extremas. 

 

• Una vez aplicado el producto, esta película confiere una excepcional protección a la intemperie y a 

los rayos UV, un elevado poder antioxidante y un brillo espectacular. Además, mantiene los 

vehículos limpios y brillantes durante más tiempo y, debido a su efecto anti-adherente, evita la 

reposición de la suciedad sobre el vehículo, especialmente mosquitos, aceites e hidrocarburos. 

Asimismo, debido a su elevado efecto hidrofugante, ayuda a eliminar el agua de la lluvia y a 

mantener el coche más seco. 

 

• Especial para lavaderos manuales, para acabado y repaso final en lavados automáticos y vehículos 

de exposición. 

 

 

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN 
CARACTERÍSTICAS 

• El CARFLON FINISH se utiliza puro, sin diluciones previas. Una vez lavado y secado el vehículo, 

pulverizar a unos 20 cm sobre la superficie a tratar y acto seguido extender y frotar de manera 

uniforme con un paño seco. 

 

 
 
 
MODALIDAD DE ENVASADO 

• Envase 25kgs. 
 

 

Aspecto Color Olor 
Líquido transparente Amarillento Frutal 



 

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE 

 
PRECAUCIONES 

• Producto irritante para los ojos y la piel. 

• En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. 

• Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
 
USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO 
 
Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad. 

Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para 

evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar. 

El no seguir la pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación 

que puedan derivarse por parte del cliente. 
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