Cuidado del exterior del automóvil

00087

Agentes de recubrimiento

Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion - Rociador de Mano
Producto de aplicación fácil garantizada, sin necesidad de frotar!
No es necesario lavar el auto antes de utilizarlo porque además de repeler el
agua y el aceite para que estos no dañen su automóvil, también remueve las
manchas superficiales.
El efecto del flúor hará que olvide el ritual de lavar el automóvil. Tanto hombres
como mujeres pueden utilizar este producto para conseguir una obra de arte
casi perfecta, sin los efectos posteriores del mal olor o sensación pegajosa que
otros protectores dejan, además de presentar una formula libre de derivados
del petróleo.
Instrucciones de uso:
* Remueva toda la suciedad antes de la aplicación para evitar rayones.
1. Agite bien la botella.
2. Rocíe el producto sobre el automóvil y espárzalo tan uniformemente como
sea posible, utilizando la toalla incluida.
* Doble nuevamente la toalla y use un lado limpio cuando se torne difícil seguir
frotando.

Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion - Rociador de Mano

Dimensión de la caja
W 415 H 240 D 316 mm

Peso de la Caja
11.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-166
Código JAN

ZV9H57FJUKKKSRRV
4975759000877

Información Específica
400ml

Colores oscuros
Producto de aplicación fácil garantizada, sin necesidad de frotar!
No es necesario lavar el auto antes de utilizarlo porque además de repeler el
agua y el aceite para que estos no dañen su automóvil, también remueve las
manchas superficiales.
El efecto del flúor hará que olvide el ritual de lavar el automóvil. Tanto hombres
como mujeres pueden utilizar este producto para conseguir una obra de arte
casi perfecta, sin los efectos posteriores del mal olor o sensación pegajosa que
otros protectores dejan, además de presentar una formula libre de derivados
del petróleo.
Instrucciones de uso:
* Remueva toda la suciedad antes de la aplicación para evitar rayones.
1. Agite bien la botella.
2. Rocíe el producto sobre el automóvil y espárzalo tan uniformemente como
sea posible, utilizando la toalla incluida.
* Doble nuevamente la toalla y use un lado limpio cuando se torne difícil seguir
frotando.

00089

Información Específica
400ml

Colores claros

00088
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Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion

Dimensión de la caja
W 415 H 240 D 316 mm

Peso de la Caja
11.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-167
Código JAN

ZV9H57FJUKKKSSOV
4975759000884

Información Específica
300ml

Blanco
El recubrimiento de resina pura con base de flúor repele agua, aceite y otras
sustancias similares para que no dañen la superficie de su automóvil.
Incluso teniendo un proceso de aplicación sumamente fácil ya que NO es
necesario remover el producto, el mismo puede durar hasta 9 meses sin perder
sus propiedades.
El súper paño de micro fibra también está incluido.
Instrucciones de uso:
1. Lave con agua el auto para remover arena, suciedad y marcas de agua de la
superficie.
2. Agite bien la botella, ponga el líquido en la toalla incluida y luego espárzalo
tan uniformemente como sea posible.

Dimensión de la caja
W 305 H 235 D 520 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-126
Código JAN

ZV9H57FJUKKKSTLV
4975759000891

00091

Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion

Información Específica
300ml

Colores Claros
El recubrimiento de resina pura con base de flúor repele agua, aceite y otras
sustancias similares para que no dañen la superficie de su automóvil.
Incluso teniendo un proceso de aplicación sumamente fácil ya que NO es
necesario remover el producto, el mismo puede durar hasta 9 meses sin perder
sus propiedades.
El súper paño de micro fibra también está incluido.
Instrucciones de uso:
1. Lave con agua el auto para remover arena, suciedad y marcas de agua de la
superficie.
2. Agite bien la botella, ponga el líquido en la toalla incluida y luego espárzalo
tan uniformemente como sea posible.

Dimensión de la caja
W 305 H 235 D 520 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-127
Código JAN

ZV9H57FJUKKKTLOV
4975759000914

Cuidado del exterior del automóvil
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Agentes de recubrimiento

Recubrimiento Fusso: Velocidad & Proteccion
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Información Específica
300ml

Colores oscuros
El recubrimiento de resina pura con base de flúor repele agua, aceite y otras
sustancias similares para que no dañen la superficie de su automóvil.
Incluso teniendo un proceso de aplicación sumamente fácil ya que NO es
necesario remover el producto, el mismo puede durar hasta 9 meses sin perder
sus propiedades.
El súper paño de micro fibra también está incluido.
Instrucciones de uso:
1. Lave con agua el auto para remover arena, suciedad y marcas de agua de la
superficie.
2. Agite bien la botella, ponga el líquido en la toalla incluida y luego espárzalo
tan uniformemente como sea posible.

Dimensión de la caja
W 305 H 235 D 520 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-128
Código JAN

ZV9H57FJUKKKTNSV
4975759000938

00154

Kit de Prueba TRIZ

Información Específica
50ml
Una esponja / Una toalla

Puede aplicárselo a su automóvil apenas lo compre, ya que incluye el rociador,
una esponja y una toalla; todo lo necesario para apreciar el efecto abrillantador
de TRIZ. Además, la pistola aplicadora del rociador facilita aun mas la tarea.

Dimensión de la caja
W 516 H 249 D 210 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Limpie con agua la arena y suciedad presente en la superficie.
2. Agite bien la botella, gire el pico a la posición <OPEN> y luego rocíe las
superficies que tengan marcas de agua.
3. Esparza el producto con la esponja incluida tan uniformemente como sea
posible.
4. Después de eliminar el producto sobrante, limpie con el paño incluido.

3.1 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-204
Código JAN

ZV9H57FJUKKLPOQV
4975759001546

00157

TRIZ

Información Específica
100ml

Nuestra más moderna resina con base de silicona ha logrado sorprendentes
avances en la eliminación de rayones y provee un brillo inalterable.
Precaución: Terminaciones casi profesionales pueden causar adicción a todos
aquellos que utilicen TRIZ.
Al crear una película que se asemeja a una fina capa de vidrio que protege su
automóvil, este producto previene que la suciedad y otros materiales lo
manchen.
Instrucciones de uso:
1. Rocíe sobre la carrocería mojada.
2. Esparza tan uniformemente como sea posible con la esponja incluida.
3. Enjuague los residuos con agua y limpie con la toalla.
* Si posee el paño "Microfibra Chema" no hace falta que enjuague después del
paso 2.

00158

TRIZ Presentacion Económica

Dimensión de la caja
W 320 H 177 D 476 mm

Peso de la Caja
4.1 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-200
Código JAN

ZV9H57FJUKKLPRRV
4975759001577

Información Específica
100ml (Una esponja especial /
Microfibra Chema / Un limpiador de arcilla)

Nuestra más moderna resina con base de silicona ha logrado sorprendentes
avances en la eliminación de rayones y provee un brillo inalterable.
Al crear una película que se asemeja a una fina capa de vidrio que protege su
automóvil, este producto previene que la suciedad y otros materiales lo
manchen.
La "Microfibra Chema” y el “Limpiador de Arcilla” están incluidos, por lo que
puede preparar una excelente base y darle una hermosa terminación.
Instrucciones de uso:
1. Después de lavar el automóvil, remueva la suciedad, restos de herrumbre y
otros residuos con el limpiador de arcilla incluido.
2. Rocíe TRIZ sobre la superficie mojada del automóvil.
3. Espárzalo en la superficie tan uniformemente como sea posible con la
esponja incluida.
4. Limpie con el paño "Microfibra Chema” incluido.

Dimensión de la caja
W 282 H 212 D 630 mm

Peso de la Caja
6.9 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-202
Código JAN

ZV9H57FJUKKLPSOV
4975759001584

Cuidado del exterior del automóvil
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Agentes de recubrimiento

TRIZ (x2)
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Información Específica
100ml x 2
Pitasupo (Esponja especial) x 2

Nuestra más moderna resina con base de silicona ha logrado sorprendentes
avances en la eliminación de rayones y provee un brillo inalterable. Incluye 2
botellas (Una botella alcanza para 2 automóviles grandes).
Recomendamos esta presentación para dueños de automóviles grandes o
aquellos que laven automóviles frecuentemente.
Instrucciones de uso:
1. Rocíe en la carrocería mojada.
2. Esparza tan uniformemente como sea posible con la esponja incluida.
3. Enjuague con agua los residuos que hayan quedado y luego seque con la
toalla.
* Si posee el paño "Microfibra Chema” no hace falta que enjuague después del
paso 2.

00160

TRIZ PREMIUM

Dimensión de la caja
W 370 H 212 D 544 mm

Peso de la Caja
7.4 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-203
Código JAN

ZV9H57FJUKKLPTLV
4975759001591

Información Específica
100ml
Un paño premium TRIZEX

Este es nuestro nuevo producto estrella de la línea TRIZ, el cual disminuye el
tiempo total del proceso ya que NO es necesario esparcir el producto con una
esponja ni tampoco enjuagar los residuos.
La nueva fórmula crea una película más gruesa de protección, permitiendo un
recubrimiento súper brilloso de última generación. El producto es ahora
también mucho más práctico y fácil de usar.
La perfecta composición y mezcla de diferentes tipos de resina con base de
silicona logran una carrocería suave y elegante! El “Paño TRIZEX Premium”
está incluido en el paquete para maximizar el efecto de TRIZ Premium.

Dimensión de la caja
W 496 H 210 D 251 mm

Peso de la Caja
4.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-210

Instrucciones de uso:
1. Use agua para remover la arena y la suciedad
2. Agite bien la botella, gire el pico a la posición de <OPEN> y luego rocíelo en
la superficie con manchas de agua.
3. Limpie con el paño y tuérzalo para eliminar el agua.

00161

Rociador para recubrimiento protector - Repelente de agua

Código JAN

ZV9H57FJUKKLQKRV
4975759001607

Información Específica
250ml
Un paño especial de micro fibra

Aunque el proceso de aplicación es muy sencillo, el increíble efecto repelente
de agua de este recubrimiento de resina con base de silicona le brinda hasta
60 dias de protección para su automóvil. Es muy difícil que se forme una
película de aceite, incluso cuando se adhiere al vidrio. Puede aplicarlo incluso
en resinas no pintadas como los neumáticos para que todo su automóvil quede
protegido. Este producto es compatible con automóviles de cualquier color.
Instrucciones de uso:
* Agite bien la botella antes de usar.
1. Elimine con agua toda la suciedad y escurra bien el agua.
2. Rocie sobre la superficie a ser tratada.
3. Derrame agua sobre el automóvil para esparcir el liquido.
* No es necesario esparcir con una esponja.
4. Limpie con el paño incluido.

00298

Cera de protección Fusso - 12 meses

Dimensión de la caja
W 666 H 219 D 331 mm

Peso de la Caja
7.2 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-209
Código JAN

ZV9H57FJUKKLQLOV
4975759001614

Información Específica
200g

Colores Suaves
Los polímeros de flúor tienen propiedades anti incrustantes que protegen la
superficie del automovil de la lluvia, suciedad y otros materiales residuales. Su
grueso recubrimiento repele fuertemente el agua al ocasionar que la misma se
deslice suavemente sobre la superficie. El efecto puede durar hasta 12 meses
y mantiene el automóvil en buen estado por un largo periodo. Además, la cera
en pasta puede crear una película transparente y brillante en la carrocería.

Dimensión de la caja
W 252 H 227 D 400 mm

Peso de la Caja
7.5 kg
Unidad por Caja

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que este producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Lave la suciedad y remueva cualquier residuo presente para luego secar el
auto antes de usar el producto. Si está muy sucio y aceitoso, asegúrese de
remover toda la suciedad ya que este producto NO tiene propiedades
limpiadoras.
2. Aplique una cantidad moderada de cera sobre la esponja y espárzala
uniformemente creando una fina película.
3. Después que la superficie se seque (5 a 15 minutos en el verano o 15 a 20
minutos en el inverno) límpielo con una toalla limpia y seca.
• Le recomendamos usar productos “Fukupika” para el mantenimiento diario.

20
Número de Control
W-95
Código JAN

ZV9H57FJUKKMTSRV
4975759002987

Cuidado del exterior del automóvil
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Cera de protección Fusso - 12 meses
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Información Específica
200g

Colores Oscuros
Los polímeros de flúor tienen propiedades anti incrustantes que protegen la
superficie del automovil de la lluvia, suciedad y otros materiales residuales. Su
grueso recubrimiento repele fuertemente el agua al ocasionar que la misma se
deslice suavemente sobre la superficie. El efecto puede durar hasta 12 meses
y mantiene el automóvil en buen estado por un largo periodo. Además, la cera
en pasta puede crear una película transparente y brillante en la carrocería.

Dimensión de la caja
W 252 H 227 D 400 mm

Peso de la Caja
7.5 kg
Unidad por Caja

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que este producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Lave la suciedad y remueva cualquier residuo presente para luego secar el
auto antes de usar el producto. Si está muy sucio y aceitoso, asegúrese de
remover toda la suciedad ya que este producto NO tiene propiedades
limpiadoras.
2. Aplique una cantidad moderada de cera sobre la esponja y espárzala
uniformemente creando una fina película.
3. Después que la superficie se seque (5 a 15 minutos en el verano o 15 a 20
minutos en el inverno) límpielo con una toalla limpia y seca.
• Le recomendamos usar productos “Fukupika” para el mantenimiento diario.

00337

Recubrimiento protector Fusso F7
La resina con base de fluor PTFE crea una increíble barrera protectora contra
sustancias dañinas que dura hasta 7 meses. La nueva formula de efecto TSI
desarrolla una cobertura impermeable sobre la superficie que dura por mucho
mas tiempo que los productos convencionales.
Nuestra tecnología WARP de ultima generación es capaz de alcanzar un
recubrimiento impermeable sin dejar manchones desparejos. Las joyas
escondidas de la resina con base de silicona son las propiedades repelentes
de agua y sus agentes inalterables, aprovechados por este producto. Asi como
su larga duración, la velocidad de deterioro es mucho menor que otros
productos convencionales.
Instrucciones de uso:
1. Lave el automóvil para remover marcas de suciedad y de agua presentes en
la superficie.
2. Aplique el liquido en el lado amarillo de la esponja incluida y luego esparzalo
uniformemente.
3. Deje secar por 10 a 15 minutos y limpie con una toalla suave y limpia.

Recubrimiento protector Fusso F7

Código JAN

ZV9H57FJUKKNKKRV
4975759003007

Información Específica

Dimensión de la caja
W 230 H 296 D 545 mm

Peso de la Caja
7.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-163
Código JAN

ZV9H57FJUKKNNRNV
4975759003373

Información Específica
300ml

Perla & Metalico
La resina con base de flúor “PTFE” crea una increíble barrera protectora contra
sustancias dañinas que dura hasta 7 meses. La nueva fórmula de efecto “TSI”
desarrolla una cobertura impermeable sobre la superficie que dura por mucho
más tiempo que los productos convencionales.
Nuestra tecnología “WARP” de última generación es capaz de alcanzar un
recubrimiento impermeable sin dejar manchones desparejos. Las joyas
escondidas de la resina con base de silicona son las propiedades repelentes
de agua y sus agentes inalterables, aprovechados por este producto. Asi como
su larga duración, la velocidad de deterioro es mucho menor que otros
productos convencionales.
Instrucciones de uso:
1. Lave el automóvil para remover marcas de suciedad y de agua presentes en
la superficie.
2. Aplique el líquido en el lado amarillo de la esponja incluida y luego espárzalo
uniformemente.
3. Deje secar por 10 a 15 minutos y limpie con una toalla suave y limpia.

00339

W-96

300ml

Blanco

00338

20
Número de Control

Recubrimiento protector Fusso F7

Dimensión de la caja
W 230 H 296 D 545 mm

Peso de la Caja
7.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-164
Código JAN

ZV9H57FJUKKNNSKV
4975759003380

Información Específica
300ml

Negro & Oscuro
La resina con base de fluor PTFE crea una increíble barrera protectora contra
sustancias dañinas que dura hasta 7 meses. La nueva formula de efecto TSI
desarrolla una cobertura impermeable sobre la superficie que dura por mucho
mas tiempo que los productos convencionales.
Nuestra tecnología WARP de ultima generación es capaz de alcanzar un
recubrimiento impermeable sin dejar manchones desparejos. Las joyas
escondidas de la resina con base de silicona son las propiedades repelentes
de agua y sus agentes inalterables, aprovechados por este producto. Asi como
su larga duración, la velocidad de deterioro es mucho menor que otros
productos convencionales.
Instrucciones de uso:
1. Lave el automóvil para remover marcas de suciedad y de agua presentes en
la superficie.
2. Aplique el liquido en el lado amarillo de la esponja incluida y luego esparzalo
uniformemente.
3. Deje secar por 10 a 15 minutos y limpie con una toalla suave y limpia.

Dimensión de la caja
W 230 H 296 D 545 mm

Peso de la Caja
7.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-165
Código JAN

ZV9H57FJUKKNNTRV
4975759003397

Cuidado del exterior del automóvil
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Agentes de recubrimiento

Recubrimientoprotector con brillo espejado Fusso - Colores Claros

Solo para automóviles de colores claros
Todo lo que necesita hacer es aplicar el líquido en el paño de microfibra
incluido y esparcirlo uniformemente. NO es necesario limpiar el producto!! El
efecto anti incrustante puede durar hasta 9 meses. Repele agua y aceite.
Aplicar el producto en superficies deterioradas restaurara el brillo y el color de
la pintura del automóvil. NO incluye solventes derivados del petróleo ni
componentes abrasivos!
Instrucciones de uso:
1. Limpie las marcas de suciedad y de agua de la superficie.
2. Agite bien la botella y coloque el líquido en el paño incluido.
3. Esparza el producto en la superficie del auto tan uniformemente como sea
posible. NO es necesario secar ni limpiar!
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Información Específica
250ml
Dimensión de la caja
W 308 H 227 D 547 mm

Peso de la Caja
8.4 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
R-142
Código JAN

ZV9H57FJUKKNPLTV
4975759003519

00352

Recubrimientoprotector con brillo espejado Fusso - Colores Oscuros

Solo para automóviles de colores oscuros
Todo lo que necesita hacer es aplicar el líquido en el paño de microfibra
incluido y esparcirlo uniformemente. NO es necesario limpiar el producto!! El
efecto anti incrustante puede durar hasta 9 meses. Repele agua y aceite.
Aplicar el producto en superficies deterioradas restaurara el brillo y el color de
la pintura del automóvil. NO incluye solventes derivados del petróleo ni
componentes abrasivos!
Instrucciones de uso:
1. Limpie las marcas de suciedad y de agua de la superficie.
2. Agite bien la botella y coloque el líquido en el paño incluido.
3. Esparza el producto en la superficie del auto tan uniformemente como sea
posible. NO es necesario secar ni limpiar!

Información Específica
250ml
Dimensión de la caja
W 308 H 227 D 547 mm

Peso de la Caja
8.4 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
R-143
Código JAN

ZV9H57FJUKKNPMQV
4975759003526

00389

Escudo PRISM

Información Específica
220ml

Puede utilizarlo incluso en automóviles mojados. Todo lo que tiene que hacer
es rociarlo y limpiarlo con el paño de microfibra incluido. Potencia los efectos
abrillantadores, de repelencia de agua y anti incrustante para que su automóvil
se vea como nuevo. Los efectos duran mucho más y facilitan el mantenimiento
diario cuando se aplica en superficies secas. No sólo puede utilizarlo en la
carrocería, sino también en partes no pintadas hechas de resina como los
visores o en los limpiaparabrisas. Este producto es compatible con automóviles
de cualquier color.

Dimensión de la caja
W 275 H 225 D 570 mm

Peso de la Caja
7.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control

Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad y el polvo con agua.
2. Agite bien la botella y retire la tranca de la palanca.
3. Rocíelo en la superficie y luego límpielo.

00510

Liquido SMOOTH EGG

W-175
Código JAN

ZV9H57FJUKKNSTMV
4975759003892

Información Específica
250ml

El recientemente reformulado “Recubrimiento de reparación” repara el recubrimiento
profesional dañado de los vidrios, agregando repelencia al agua. Solo rocíelo sobre la
carrocería mojada del vehículo después del lavado, limpie la superficie y listo! Tendrá un
recubrimiento repelente al agua que es tan suave como un huevo cocido.
Puede ser utilizado en vehículos que no tengan un recubrimiento profesional que de
cualquier manera proveerá una superficie suave.
Úselo en ruedas, ventanillas, faros delanteros, faros traseros, partes plásticas, en el
interior del vehículo, etc. Es compatible con automóviles de cualquier color.

Dimensión de la caja
W 533 H 212 D 425 mm

Peso de la Caja
9.1 kg
Unidad por Caja
20

Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad y el polvo con agua. Para mejores resultados, use el “Champú
Reparador SMOOTH EGG”.
2. Rocíe sobre la carrocería mojada del vehículo.
• Puede ser utilizado sobre superficies secas.
• Rocíe aproximadamente una vez por cada 30 cm2.
3. Doble el paño incluido en cuartos y limpie la carrocería, torciéndolo cada vez que sea
necesario.

Número de Control
W-510
Código JAN

ZV9H57FJUKKPLKKV
4975759005100

Cuidado del exterior del automóvil

00519

Agentes de recubrimiento

Smooth Egg - Tipo Mousse
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Información Específica
150ml
Paño Suave x 1

Este mousse recién desarrollado introduce un nuevo concepto de
recubrimiento, al alcanzar una buena terminación aun cuando no es necesario
utilizar agua para su aplicación.
Crea una capa suave entre la superficie del auto y la toalla, lo que le permite
limpiar mucho más fácilmente de lo que esperaba.
Este tipo de mousse protector puede remover suciedad sin necesidad de agua,
dejando un recubrimiento de polímeros con base de silicona. Es un
recubrimiento de última generación!
Cada botella puede ser utilizada hasta para 3 vehículos de tamaño mediano.
Instrucciones de uso:
1. Aplique el mousse con el paño incluido. Aplique aproximadamente una
cantidad similar al tamaño de una pelota de ping pong por cada 50 cm2.
2. Esparza el mousse utilizando el paño por toda la superficie.
• Cuando lo utilice en superficies mojadas, tuerza el paño cada vez que sea
necesario.
• Si la carrocería está demasiado sucia o aceitosa, lave el auto antes de la
aplicación. De no hacerlo podría rayar la superficie.

00600

HAGALO USTED MISMO! Restaurador de Carrocerias

Dimensión de la caja
W 540 H 212 D 272 mm

Peso de la Caja
5.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-519
Código JAN

ZV9H57FJUKKPLTNV
4975759005193

Información Específica
100g
Esponja / Paño

“HAGALO USTED MISMO! Restaurador de Carrocerías” restaura colores
intensos y brillantes en superficies ásperas y deterioradas. Nuestra
combinación de cera y pulido revivirá dramáticamente los colores brillantes y
agregará una protección duradera que mantendrá el brillo. Micro partículas
pulen pequeños rayones y superficies opacas. Además, la silicona de alta
viscosidad añade gran brillo a la carrocería del vehículo.

Dimensión de la caja
W 536 H 177 D 301 mm

Peso de la Caja
4.4 kg
Unidad por Caja

Instrucciones de uso
1. Remueva la suciedad con agua y seque con una toalla o paño
• Si suciedad permanece en la superficie del vehículo, aparecerán raspones.
2. Aplique 2 o 3 cms. de “HAGALO USTED MISMO! Restaurador de
Carrocerías” al lado negro de la esponja y espárzalo en la superficie. Para
áreas con rayones más difíciles de eliminar, frote firmemente.
• Aplique con movimientos parejos y rectos.
3. Limpie antes que el líquido se seque.
• Si el líquido se seca, se torna difícil limpiarlo o causa imperfecciones. Para
mejores resultados, trabaje por partes: capo, puerta, etc.

00603

HAGALO USTED MISMO! Restaurador de resinas no pintadas

20
Número de Control
AD-600
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKKSV
4975759006008

Información Específica
8ml
Esponja x 4

“HAGALO USTED MISMO! Restaurador de resinas no pintadas” crea una
película protectora que protege la superficie y restaura el brillo intenso en
partes de resina no pintada que se están destiñendo o tienen un color
blancuzco.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad y sustancias aceitosas como cera y otros
recubrimientos y luego seque completamente.
2. Separe un pedazo de la esponja, aplique el líquido en el lado negro y
aplique uniformemente en el área a ser tratada.
• No re use la misma esponja si es que ya se ha endurecido después de
haberla utilizado.
• Limpie el líquido si llegara a ponerse en contacto con partes que usted no
piensa tratar.
3. Permita que se seque por 5 minutos y limpie con una toalla seca y limpia sin
dejar áreas desparejas o sin limpiar.
• No moje ni toque el área tratada durante las siguientes 24 horas.

03133

EL DE LAS LUCES
Este es un limpiador especial para las partes hechas de resina transparente como las
luces frontales, señaleros o luces traseras. Incluye 2 tipos de líquidos: “Limpiador Base”
que limpia faros nublados o amarillentos y “Revestimiento para superficies duras” que
previene el deterioro causado por los rayos UV o la suciedad, al tiempo que restaura el
brillo. La alta transparencia dura por largos periodos y todo el proceso tiene solo 2 pasos:
Pulir y Esparcir. Incluye una esponja especial y un paño.
Instrucciones de uso:
• Remueva primero la suciedad.
1. Agite la botella de “Limpiador Base” y ponga el líquido en la esponja incluida. Asegúrese
de que la suciedad vaya desapareciendo a medida que vaya puliendo.
2. Limpie con el lado limpio del paño.
3. Agite la botella del “Revestimiento para superficies duras”, aplique el líquido en la
esponja incluida y luego espárzalo uniformemente.
4. Para ocultar irregularidades, esparza uniformemente una vez más utilizando el lado
opuesto de la esponja después de haber dejado secar por aproximadamente 1 minuto.
• El revestimiento tarda 3 o 4 días para endurecerse completamente. No toque ni moje el
automóvil por 24 horas después de la aplicación.

Dimensión de la caja
W 454 H 235 D 188 mm

Peso de la Caja
2.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
AD-603
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKNTV
4975759006039

Información Específica
Limpiador Base 50ml
Líquido de revestimiento 8ml
Dimensión de la caja
W 252 H 216 D 486 mm

Peso de la Caja
3.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
E-56
Código JAN

ZV9H57FJUKNLNNSV
4975759031338

Cuidado del exterior del automóvil

03134

Agentes de recubrimiento

EL DE LAS PARTES NEGRAS - Kit restaurador de resinas no pintadas
Este producto se utiliza para piezas de resina sin pintar como el parachoques o
áreas alrededor de los limpiaparabrisas. Incluye 2 tipos de líquidos: “Liquido
Aglutinante” para remover marcas de la superficie de piezas de resina y
“Fuerte Recubrimiento Transparente” para crear una gruesa película protectora
con base de silicona. El recubrimiento difícilmente se debilite o se ensucie, por
lo que puede mantener su automóvil en buenas condiciones por largos
periodos.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua las manchas de suciedad difícil y limpie las marcas de
agua que permanezcan en la superficie.
1. Agite bien la botella de “Liquido Aglutinante”. Aplique una pequeña cantidad
del líquido en el paño incluido y espárzalo uniformemente. Posteriormente,
limpie utilizando el lado limpio del paño.
2. Separe un pedazo de la esponja, ponga el líquido “Fuerte Recubrimiento
Transparente” en el lado negro de la esponja y luego aplique uniformemente.
• No toque el auto por 24 horas después de la aplicación.
• Si el líquido entra en contacto con otras partes, remuévalo inmediatamente.

03144

Nano Fuerza Transparente

7

Información Específica
Limpiador Base 40ml / Líquido de
revestimiento 8ml / 4 paños especiales /
4 esponjas especiales

Dimensión de la caja
W 486 H 216 D 252 mm

Peso de la Caja
3.3 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
E-57
Código JAN

ZV9H57FJUKNLNOPV
4975759031345

Información Específica
8ml

Indicado para partes de resina transparente como faros frontales, señaleros o viseras del
automóvil que se han deteriorado después de haber sido usados por mucho tiempo. Este
producto restaura la transparencia y los colores vibrantes como si fuera un automóvil
nuevo.
El efecto del “Recubrimiento Azul Cristalino” hace que las resinas transparentes
amarillentas vuelvan a verse hermosas. A diferencia de los agentes abrillantadores hechos
de aceite de silicona y otros productos que tienen solo un efecto temporal, este producto
dura por más de 6 meses, provee repelencia al agua y previene el deterioro de la resina.
Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad o el aceite completamente. Si utiliza agua para limpiar, seque
hasta que no queden gotas en la superficie.
• Nosotros recomendamos utilizar cintas adhesivas (también conocidas como cintas de
pintor) alrededor del área a ser tratada.
2. Use los guantes incluidos y agite bien la botella. Después aplique el líquido en la
esponja incluida y esparza uniformemente.
3. Esparza uniformemente una vez más con otra esponja limpia. No use la esponja que
utilizó previamente.
• No toque o moje el automóvil por 24 horas después del uso. El recubrimiento tarda 3 o 4
días en endurecerse completamente.

Dimensión de la caja
W 235 H 188 D 454 mm

Peso de la Caja
2.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
E-55
Código JAN

ZV9H57FJUKNLOOOV
4975759031444

