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Limpiador y cera para automóviles
Descripción
Cuidado rápido de la pintura. Cuida, protege y pule de
una sola vez. Elimina sin esfuerzo la suciedad sin dejar marcas de cal. Facilita el secado con una gamuza
y mejora el aspecto del vehículo gracias a proporcionar mayor brillo. Además, ofrece protección fiable
contra la intemperie y los fenómenos climatológicos
adversos.

Propiedades
- alta acción de lavado y limpieza
- apto para policarbonato
- protege la pintura de las influencia climáticas y
ambientales agresivas
- limpieza y sellado en una operación
- con cera de carnauba

Datos técnicos
solubilidad

löslich in Wasser /
soluble in water

Densidad a 20 °C

1,017 g/cm³

Forma

flüssig / liquid

Olor

charakteristisch /
characteristic

Color / Aspecto

orange / orange

Valor pH

konzentriert 4,5;
gemischt 6,5 /
concentrated 4,5 ; mixed
6,5

Base

Netzmittel, Wachs /
wetting agent, wax

Tiempo mínimo de conservación en el envase
original cerrado

30 meses

Envases disponibles
1 l Botella de plástico

1542
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Apto para todas las superficies de pintura.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. A continuación, mezclarlo
con agua. 30 ml (aprox. 2 tapones) son suficientes para 10 l de agua. Aplicar y repartir con una esponja. A
continuación aclarar bien con agua y secar con una
gamuza. Utilizar con regularidad para un cuidado óptimo de la pintura.

Nota
Atención: no aplicar sobre pinturas ni superficies calientes ni bajo la luz directa del sol. Comprobar la
adecuación y tolerancia del producto antes de su aplicación.
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