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DESCRIPCION  

 

TarniShield
TM

 Limpia 

plata es un limpiador 

líquido en base agua para 

utensilios de plata sin lacar. 

Su más destacada caracterí-

sitica es que uno de sus 

componentes actúa como 

un protector contra el en-

negrecimiento de la plata, 

dejando los objetos de plata 

más limpios durante más 

tiempo, reduciendo la fre-

cuencia de limpieza. 

Además incorpora un agra-

dable aroma. 

 

 

VENTAJAS DEL 

PRODUCTO 

 

 Limpia y proteje en un 

solo paso, ahorrando 

tiempo y dinero. 

 Líquido cremoso, muy 

fácil de aplicar. 

 No raya la superficie de la 

plata. 

 Olor agradable. 

 Base agua. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

1.- Agitar el envase antes de 

usarlo. 

2.- Verter el producto en un 

paño húmedo o en un poco 

de algodón. 

3.- Frotar la superficie hasta 

que quede limpia. 

4.- Lavar el objeto con agua 

corriente. 

5.- Secar y dar brillo al 

utensilio con un paño suave 

y limpio. 

 

 

LIMITACIONES DE 

USO  

 

 Tarni-Shield Limpia Pla-

ta debe guardarse a tem-

peratura ambiente, pro-

tegerse de las heladas y 

temperaturas superiores 

a 50ºC. 

 

 Podría ocurrir decanta-

ción de materia activa si 

transcurren más de dos 

años desde su compra, 

pero con una agitación 

vigorosa del envase se 

restablece la disper-

sión. 

 

 

CARACTERISTICAS 

 

Disolvente: Agua 

Color: Azul claro 

pH: 5.0 – 6.0 

Viscosidad: 1300 - 2300 

cps 

Contenido en sólidos: 

13-15 % 

Densidad:1.05-1.09 g/ cc 

 

ORIGEN  
 
España, en fábrica certificada 

según norma ISO 9001:2008 

e ISO 14001:2004. 
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