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02001

Cera para Cueros y Neumáticos

Neumáticos

1

Información Específica
420ml

No solo previene el deterioro de los neumáticos, sino también el de imitación
de cuero, dándole una terminación brillosa. Esta cera autentica realza el
máximo brillo natural en la textura de los materiales. Cuando lo usa en los
neumáticos, NO es necesario limpiarlos. Cuando lo utilizan cuero, por favor
límpielo con un paño después de rociarlo.
Instrucciones de uso:
1. Si lo utilizará en neumáticos, lave primero el barro y la tierra.
2. Posiciónense a aproximadamente 15 a 25 cms del costado del neumático y
aplique uniformemente. Después espárzalo con un paño seco.

Dimensión de la caja
W 276 H 215 D 344 mm

Peso de la Caja
8.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-29
Código JAN

ZV9H57FJUKMKKLLV
4975759020011

02006

Cera para Cueros y Neumáticos (T)

Información Específica
470ml

La “Cera para Cuero y Neumáticos (T)” protege efectivamente plástico, goma,
cuero sintético o vinil de las ruedas, tablero, puertas, etc. Tiene un poderoso
efecto repelente de agua, aceite, suciedad y otros residuos no deseados.
Previene que las partes rociadas se deterioren o se dañen presentando
rajaduras, al mismo tiempo que crea un brillo extremo en la superficie.
Instrucciones de uso:
• Agite bien la botella y rocíe a una distancia de 25 a 30 cms del área a ser
tratada.
• Esparza uniformemente y limpie con una toalla seca y limpia.
• No maneje hasta que los neumáticos se sequen.

Dimensión de la caja
W 360 H 290 D 240 mm

Peso de la Caja
8.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-14
Código JAN

ZV9H57FJUKMKKQQV
4975759020066

02015

Cera para Neumáticos Negros

Información Específica
170g

Esta cera sólida crea un revestimiento duro muy duradero que permanece por
un largo periodo de tiempo. Realza el color negro brilloso natural de los
neumáticos.

Dimensión de la caja
W 570 H 340 D 190 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad de los neumáticos, cuero o parachoques.
2. Quite la tapa y extraiga la esponja incluida. Coloque la cera en las áreas
deseadas y aplíquela formando una fina capa. Deje secar por
aproximadamente 5 a 10 minutos y luego pula con un paño suave para obtener
un hermoso brillo.

9.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
L- 2
Código JAN

ZV9H57FJUKMKLPSV
4975759020158

02060

Limpiador de Neumáticos 4-X

Información Específica
470ml

Este nuevo sistema de súper mousse nuboso le ayuda a enjuagar rápida y
fácilmente, reduciendo el tiempo de trabajo en un cuarto si lo compara con
otros métodos convencionales. Lava residuos no deseados rápidamente y
logra un hermoso brillo incomparable. Dos tipos de silicona viscosa se
adhieren firmemente a los neumáticos, realzando el brillo y la película
protectora por mucho tiempo.
Instrucciones de uso:
• Agite bien la botella y rocíe cerca de los neumáticos.
• También puede usarlo en neumáticos mojados.
• No maneje hasta que los neumáticos se hayan secado.

Dimensión de la caja
W 360 H 290 D 240 mm

Peso de la Caja
11.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-14
Código JAN

ZV9H57FJUKMKQKSV
4975759020608
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02066

Magia Negra

Neumáticos

2

Información Específica
150ml

Cuando lo aplica en los neumáticos, logra un brillo negro y vivaz como si fuera
un automóvil nuevo. Además, la protección UV para neumáticos negros
mezclados con el Negro Carbón, proveen gran durabilidad y mantienen el brillo
y el efecto anti incrustante.
Instrucciones de uso:
1. Lave la suciedad y seque la superficie del neumático.
2. Agite bien la botella con la tapa puesta. Quite la tapa y apoye el lado con
esponja a la pared del neumático. Esparza uniformemente dejando que el
fluido salga poco a poco.
• Si el líquido negro cayera en las llantas o en la carrocería, por favor límpielo
inmediatamente.
• Si aplica una capa gruesa, será difícil que se seque.
3. Deje secar por aproximadamente 5 a 10 minutos (20 en el invierno).
• Asegúrese de no mojar el neumático hasta que se haya terminado de secar.
4. Limpie el resto del líquido que quede en la esponja y cierre la tapa. Guárdelo
parado.

02079

Recubrimiento con base de agua para Neumáticos "PURO BRILLO"

Dimensión de la caja
W 366 H 129 D 533 mm

Peso de la Caja
7.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
L-22
Código JAN

ZV9H57FJUKMKQQKV
4975759020660

Información Específica
100ml

PURO BRILLO es un recubrimiento a base de agua para los neumaticos, sin
solventes derivados del petróleo. Crea una película brillosa y chic, haciendo
que su auto se vea más elegante. La emulsión se esparce fácilmente con la
esponja incluida, la cual evita salpicarlo en la carrocería o en las ruedas. Las
dos esponjas incluidas “Pitasupo”, pueden caber entre las ruedas y los
neumáticos.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese de limpiar residuos pegajosos o no deseados de los neumáticos.
• No aplique en ruedas mojadas.
1. Agite bien la botella y coloque una cantidad moderada de producto en la
esponja.
2. Tenga cuidado de no salpicar el líquido en las llantas y asegúrese de
esparcirlo bien en toda la superficie lateral del neumático.
3. El proceso estará terminado cuando el líquido se seque 5 a 10 minutos
después de su aplicación.

02082

Recubrimiento Duro para Neumáticos NEGRO NEGRO

Dimensión de la caja
W 496 H 205 D 231 mm

Peso de la Caja
3.6 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-45
Código JAN

ZV9H57FJUKMKRTKV
4975759020790

Información Específica
110ml

NEGRO NEGRO crea una gruesa película protectora en los neumáticos y
maximiza el brillo, así como la durabilidad. El duro y no pegajoso recubrimiento
previene que la suciedad se adhiera, por lo que podrá mantener su automóvil
en condiciones ideales con un simple lavado. El recubrimiento dura por más de
60 días y por el tipo de líquido, no salpica a otros lugares.
Instrucciones de uso:
• Augúrese de usar guantes protectores.
• Si la rueda está sucia, remueve cualquier residuo antes de empezar.
• No utilice este producto en neumáticos mojados.
1. Agite bien la botella y ponga el producto en el lado negro de la esponja
incluida. Moje completamente la esponja con el líquido.
2. Aplique avanzando en un solo sentido (de arriba para abajo, de izquierda a
derecha o viceversa). Aplique repetidamente hasta que alcance el nivel de
brillo que desee, siendo cuidadoso en aplicar siempre de manera uniforme.
3. Deje secar por aproximadamente 5 a 10 minutos.
• Si salpica el líquido a otras zonas, límpielo inmediatamente con una toalla
limpia o con “Removedor de siliconas SOFT99” (se vende por separado)

Dimensión de la caja
W 526 H 216 D 272 mm

Peso de la Caja
4.2 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-55
Código JAN

ZV9H57FJUKMKSMKV
4975759020820

