Neumáticos / Ruedas / Parachoques

00493

Paño Limpiador de Llantas

Ruedas

1

Información Específica
10 hojas

Con solo limpiar, remueve eficientemente el polvo de frenos, aceites no
deseados y otros residuos de las ruedas. A diferencia del aerosol, no salpica,
por lo que puede alcanzar los mismos resultados en cuanto a belleza y
limpieza pero en mucho menos tiempo. Puede utilizarlo en una gran variedad
de materiales. No daña las superficies sensibles ni el aluminio de las llantas
porque no tiene componentes abrasivos. Repele el agua y otros residuos,
manteniendo las ruedas siempre lindas. El limpiador neutro es amigable con su
piel y con sus manos.

Dimensión de la caja
W 410 H 215 D 415 mm

Peso de la Caja
8.5 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control

Instrucciones de uso:
1. Saque una hoja del paquete.
2. En lugar de frotar con fuerza, limpie suavemente. Si aún quedan residuos,
limpie cuando sea necesario hasta lograr los resultados deseados.
3. Si la hoja se seca, vuelva a doblarla y continúe limpiando hasta que sea
suficiente.

00606

HAGALO USTED MISMO! Champú para Llantas de Aluminio

W-135
Código JAN

ZV9H57FJUKKOTNQV
4975759004936

Información Específica
450ml
Esponja

HAGALO USTED MISMO! Champú para Llantas de Aluminio es un jabón para
lavar automóviles que se centra en remover la suciedad completamente. El
líquido alcalino funciona en las llantas efectivamente. La esponja de micro fibra
con entramado de malla remueve eficientemente la suciedad. Esta fina esponja
le ayuda a limpiar áreas curvas o angostas con efectividad.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad y el polvo.
• Frotar una superficie donde quedan remanentes sólidos causa rayones.
2. Aplique el líquido con la esponja incluida y lave suavemente.
• Frotar muy fuerte o o por mucho tiempo causa rayones o perdida de brillo.
3. Enjuague abundantemente. Seque con una toalla o un paño.

Dimensión de la caja
W 471 H 233 D 315 mm

Peso de la Caja
12.4 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
AD-606
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKQKV
4975759006060

02028

Reparador de Llantas de Aleacion

Información Específica
1 hoja (80mmx150mm) / 1 Papel de lija
a prueba de agua / 1 Espátula

Con solo colocarlo directamente sobre los rayones en la rueda estas hojas de
pintura super fina recién desarrolladas pueden oscurecer fácilmente las
cicatrices. Las calcomanías grises pueden hacer que los rayones sean
virtualmente invisibles. La pintura flexible utilizada se adhiere firmemente hasta
a las partes más curvas. El papel de lija incluido y la espátula le ayudan a
lograr el resultado ideal.
Instrucciones de uso:
1. Lije los pequeños fragmentos hendiduras con el papel de lije incluido.
Remueva la suciedad y el aceite de las áreas a ser tratadas y séquelas bien.
• Le recomendamos que use el Removedor de Silicona SOFT 99 (se vende por
separado) para eliminar el aceite.
2. Con las manos limpias, despegue una de las hojas y péguela firmemente
sobre el área deseada asegurándose que no queden arrugas.
3. Cuando vaya apegar la hoja en la parte trasera, utilice la espátula incluida.

02036

Espuma JET - Removedora de Polvo de Frenos

Dimensión de la caja
W 545 H 214 D 240 mm

Peso de la Caja
2.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
BP-21
Código JAN

ZV9H57FJUKMKMSSV
4975759020288

Información Específica
280ml

Las finas y condensadas burbujas creadas por el aerosol jet se mantienen en
la superficie de las ruedas y disuelven el polvo del freno con gran eficacia. Los
malos olores también disminuyen drásticamente. Incluye la esponja de malla
suave con doble estructura para remover la suciedad eficientemente.
Instrucciones de uso:
1. Limpie la suciedad, barro y arena.
2. Agite bien la lata. Rocíe las llantas desde una distancia de aproximadamente
10 cms. No hace falta que rocié hasta que el jabón cubra completamente la
rueda. Use el cepillo incluido para esparcir en áreas que no fueron cubiertas
antes o en lugares de difícil acceso.
3. Deje actuar por aproximadamente 2 a 3 minutos y frote con el cepillo
incluido para remover la suciedad. Si hay polvo de freno, el mismo será
disuelto y el jabón cambiar de color a purpura.
4. Enjuague bien y asegúrese de no dejar jabón ni otros residuos.
5. Seque el remanente de agua con una toalla limpia.
6. Pruebe sus frenos a baja velocidad para asegurarse que todo esté
funcionando correctamente y luego maneje normalmente.

Dimensión de la caja
W 566 H 218 D 263 mm

Peso de la Caja
8.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-36
Código JAN

ZV9H57FJUKMKNQNV
4975759020363
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02044

Nuevo Tonico para Llantas 400

Ruedas

2

Información Específica
400ml

Los componentes de limpieza superior remueven residuos como el polvo de
freno. Además, crean una película protectora brillosa y repelente de agua que
acentúa la textura de las ruedas al no permitir que la suciedad se adhiera o se
pegue a la superficie, lo cual genera un hermoso brillo mucho más duradero.
Puede utilizarlo en una gran variedad de materiales. No daña los materiales
sensibles de las ruedas de aluminio porque no incluye componentes abrasivos.
Una conveniente esponja está incluida.
Instrucciones de uso:
1. Use agua para remover la suciedad y el polvo de las ruedas.
2. Agite bien la botella, ponga el pico en la posición de <JABON> y rocíe
completamente las ruedas.
3. Limpie con una esponja para absorber la suciedad.
4. Enjuague bien con abundante agua para que no quede producto ni
suciedad.
5. Seque el remanente de agua.
6. Pruebe sus frenos a baja velocidad para asegurarse que todo esté
funcionando correctamente y luego maneje normalmente.

02046

Nuevo Limpiador de Polvo de Frenos 400

Dimensión de la caja
W 240 H 285 D 480 mm

Peso de la Caja
10.9 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-41
Código JAN

ZV9H57FJUKMKOOSV
4975759020448

Información Específica
400ml

Puede disolver químicamente y lavar residuos no deseados creados por la alta velocidad
de rotación y calentamiento de los frenos. Las burbujas jet no permiten que el fluido
chorree y permean los residuos con gran eficacia gracias a su alto poder limpiador. No
daña los materiales sensibles de las ruedas de aluminio porque no incluye componentes
abrasivos. La esponja incluida le ayuda a remover residuos no deseados y facilita la
limpieza de áreas de difícil acceso.
Instrucciones de uso:
1. Use agua para remover polvo y suciedad de las ruedas. Saque las partes de plástico,
como las tapas de las ruedas, antes de comenzar.
2. Gire el pico a la posición de <JABON> y rocíe completamente las ruedas.
3. Deje actuar por aproximadamente 2 a 3 minutos y limpie con una esponja para absorber
la suciedad.
4. Enjuague bien con abundante agua para que no quede producto ni suciedad.
5. Seque el remanente de agua.
6. Pruebe sus frenos a baja velocidad para asegurarse que todo esté funcionando
correctamente y luego maneje normalmente.

02081

Recubrimiento Limpiador

Dimensión de la caja
W 240 H 285 D 480 mm

Peso de la Caja
11.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-42
Código JAN

ZV9H57FJUKMKOQMV
4975759020462

Información Específica
250ml

El Recubrimiento Limpiador es un limpiador de ruedas de altas especificaciones el cual
también provee un recubrimiento para mejores resultados. Los ingredientes limpiadores de
baja alcalinidad hacen que las manchas de agua y la grasa se despeguen y
desaparezcan, además de crear una película repelente de agua que evita que la suciedad
se adhiera. El cepillo recién desarrollado “Cleansing Driver” tiene una forma especial de
uretano, un marco plano por dentro, una superficie de micro fibra y un mango re diseñado.
Es un líquido sin compuestos y la forma de botella del contenedor previene que el
producto se derrame por el interior de las llantas.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad y la arena.
2. Agite bien la botella y coloque el Recubrimiento Limpiador en el cepillo incluido.
3. Frote las ruedas y remueva la suciedad. Frote firmemente donde haya suciedad
pegajosa.
4. Enjuague con abundante agua y seque con una toalla suave.
5. La micro fibra podría salirse de su posición si se emplea demasiada fuerza sobre el
cepillo. En ese caso, colóquela en su lugar antes de continuar.
6. Pruebe sus frenos a baja velocidad para asegurarse que todo esté funcionando
correctamente y luego maneje normalmente.
7. La película protectora mejorara con repetidas aplicaciones.

09031

Limpiador de Llantas

Dimensión de la caja
W 586 H 242 D 254 mm

Peso de la Caja
8.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-47
Código JAN

ZV9H57FJUKMKSLNV
4975759020813

Información Específica
65g

No solo remueve residuos no deseados que un lavado de automóvil
convencional no remueve de las ruedas, sino que además restaura el brillo
original de las mismas. Esta crema no daña las llantas.

Dimensión de la caja
W 410 H 240 D 210 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Use agua para remover la suciedad de la rueda y seque cualquier
remanente de agua.
2. Ponga el fluido en un paño suave y limpio y páselo por la rueda en aquellos
lugares que contengan residuos no deseados. Si hay suciedad en la parte
angosta de la malla, frótela con el cepillo.
• Repita el mismo proceso si la suciedad no fue removida.

5.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-031
Código JAN

ZV9H57FJUKTKNLLV
4975759090311

