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Cera para Parachoques

Parachoques

1

Información Específica
400ml

La Cera para Parachoques crea un hermoso brillo y previene que la resina del
parachoques se deteriore. Si bien nosotros recomendamos usarlo en
parachoques sin pintura, también puede usarlos en los que ya la tienen.

Dimensión de la caja
W 370 H 300 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Remueva la suciedad de la superficie.
1. Agite bien el aerosol.
2. Roce uniformemente desde 10 a 15 cms. de la superficie.
3. Limpie uniformemente con una toalla limpia y seca.

7.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L- 4
Código JAN

ZV9H57FJUKMKMKMV
4975759020202

03131

Nano Recubrimiento para Plasticos Duros - Paquete de prueba

Información Específica
8ml

Con solo aplicarlo en las zonas donde la resina se vea blanquecina o
desteñida, este producto creara el Revestimiento con Nano Cristales, que es
una película transparente y brillosa que durará más de 6 meses. Puede usarlo
en partes que se calientan, como la tapa del motor de las motocicletas y los
silenciadores. Además, es compatible con las resinas no pintadas del
automóvil, electrodomésticos e incluso sillas de oficina.
Instrucciones de uso:
1. Remueva completamente la suciedad o aceite. Si utiliza agua, séquelo
completamente hasta que no queden gotas de agua.
2. Coloque el líquido en el lado negro de la esponja incluida y espárzalo
uniformemente.
• No utilice la esponja que uso anteriormente.
3. Deje secar por 5 minutos y limpie uniformemente con una toalla seca.
• No toque ni moje el automóvil por 24 horas después de la aplicación. El
recubrimiento toma 3 o 4 días en endurecerse completamente.

Dimensión de la caja
W 188 H 235 D 454 mm

Peso de la Caja
2.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
E-42
Código JAN

ZV9H57FJUKNLNLOV
4975759031314

