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Información del producto
Detailer para el cuidado rápido de la pintura

Descripción
Spray de sellado y brillo de alta eficacia con
innovadora fórmula de protección. Para el cuidado
rápido y sencillo de la pintura sin pulir. Elimina
suciedad leve, como polvo o manchas de agua, y
aporta un brillo intenso radiante a la pintura. Sella
pintura lisa durante semanas y ofrece un
extraordinario efecto hidrófugo y excelente protección
a largo plazo contra los fenómenos meteorológicos
agresivos. Conserva durante largo tiempo el acabado
de limpieza y reduce la nueva adherencia de suciedad.
Con un agradable aroma afrutado de olor a mango.

exhaustivos y puede calificarse de fiable, no
obstante solo debe servir de referencia sin
responsabilidad alguna.

Propiedades
-

innovadora fórmula de protección
extraordinario efecto hidrófugo
elimina suciedad leve
de fácil aplicación
protege de las influencias ambientales agresivas
evita un rápido ensuciamiento nuevo

Datos técnicos
Forma

liquid

Color / Aspecto

rose

Olor

pleasant

Valor pH

8,5

Densidad

0,99 g/cm³

Tiempo mínimo de conservación en el
envase original cerrado

24 meses

Campos de aplicación
Para el cuidado y protección de pintura lisa en
camiones, vehículos comerciales, vehículos de dos
ruedas y embarcaciones. También se puede aplicar en
superficies lisas de plástico y llantas de acero o
aluminio. Perfecto para el cuidado periódico y rápido.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. A continuación, rociar de
manera homogénea sobre una superficie limpiada
previamente y, después, secar con un paño de
microfibras. Dele la vuelta continuamente al paño.
También se puede rociar sobre pinturas húmedas. No
dejar que se seque. Atención: No rociar sobre
superficies calientes ni aplicar a pleno sol.

Envases disponibles
500 ml Pulverizador de plástico 21611
D-GB
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