Cuidado de vidrios

08072

Reparación de parabrisas

Marcador Reparador de Pintura de Limpiaparabrisas

1

Información Específica
8ml

Este es un marcador reparador de limpiaparabrisas que se deshace del óxido y
de las marcas de pintura desteñida con una simple aplicación.
El color es el mismo que el del limpiaparabrisas y prácticamente no gotea.
2 tipos de marcadores: punta gruesa y plana y punta extra fina, le ayudan a
realizar reparaciones con facilidad y sin irregularidades.

Dimensión de la caja
W 262 H 212 D 214 mm

Peso de la Caja
2.0 kg
Unidad por Caja

Instrucciones de uso:
1. Agite bien con la tapa puesta.
2. Destape y presione lentamente sobre un cartón hasta que la pintura
comience a salir.
3. Después de probarlo en un cartón, comience a pintar.
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Resucitador de Limpiaparabrisas

Información Específica
20ml

Con solo aplicarlo en las gomas de los limpiaparabrisas, este producto rellena
los rayones de la goma y detiene el ruido producido por el limpiaparabrisas,
además de facilitar la limpieza del vidrio.

Dimensión de la caja
W 330 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Remueva el polvo y la suciedad de la goma de los limpiaparabrisas.
1. Agite bien la botella, coloque el fluido en el cepillo de la tapa y luego
aplíquelo uniformemente ambos lados de las partes de goma.
• No use cantidades excesivas!
2. Pase un trapo limpio, seco y suave 2 o 3 veces para esparcir el líquido
uniformemente.
Deje secar por más de 30 minutos.
• No encienda los limpiaparabrisas por 2 horas después de la aplicación.
• Vuelva a aplicar el producto si el efecto no se aprecia claramente.

2.0 kg
Unidad por Caja
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