Productos de reparación del automóvil

09021

Componente para pullido

Compuesto de Alta Calidad para Carrocerías

1

Información Específica
65g

Estas micro partículas de alta calidad no dejan irregularidades después del
pulido, permitiéndole remover suciedad, rayones menores y herrumbre de
superficies pintadas, cromadas y ruedas en general.

Dimensión de la caja
W 410 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Aplique una pequeña cantidad del líquido en una toalla seca y suave y
comience a pulir en las partes deseadas.
3. Limpie con un paño suave.

5.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-021
Código JAN

ZV9H57FJUKTKMLMV
4975759090212

09022

Compuesto de Super Alta Calidad para Carrocerias

Información Específica
50g

Las súper micro partículas le permiten utilizar este producto de forma segura
en pinturas metálicas o incluso en automóviles nuevos como componentes
para el acabado.

Dimensión de la caja
W 410 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Aplique una pequeña cantidad del líquido en una toalla seca y suave y
comience a pulir en las partes deseadas.
3. Limpie con un paño suave.

5.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-022
Código JAN

ZV9H57FJUKTKMMTV
4975759090229

09024

Compuesto Líquido

Información Específica
125ml

El Compuesto Líquido restaura la pintura original de la carrocería y logra un
acabado espejado en automóviles con pintura metálica o micácea.
Recomendado para pulir áreas anchas.

Dimensión de la caja
W 500 H 300 D 210 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Aplique una pequeña cantidad del líquido en una toalla seca y suave y
comience a pulir en las partes deseadas.
3. Limpie con un paño suave.

7.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-024
Código JAN

ZV9H57FJUKTKMONV
4975759090243

09045

Compuesto Estandar para Pulido

Información Específica
200g

Estandar
El Compuesto Estándar para Pulido no solo remueve rayones menores,
suciedad y manchas, sino que además limpia las carrocerías deterioradas y
sirve como pre tratamiento para la reparación de la pintura.

Dimensión de la caja
W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Cuando remueva rayones menores o suciedad fuertemente adherida, aplique
una pequeña cantidad de líquido en un paño y pula suavemente hasta que los
rayones hayan desaparecido.
• Cuando lo utilice para restaurar el brillo de la pintura vieja, doble en forma de
rollo el paño y pula con fuerza en forma de cruz.
• Cuando termine de utilizar el producto, límpielo completamente y termine con
la cera para automóviles SOFT99.

10.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-17
Código JAN

ZV9H57FJUKTKOPSV
4975759090458

Productos de reparación del automóvil

09049

Componente para pullido

Compuesto para Pulido Blanco
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Información Específica
200g

Blanco
El Compuesto para Pulido Blanco no solo remueve rayones menores, suciedad
y manchas, sino que además limpia las carrocerías deterioradas y sirve como
pre tratamiento para la reparación de la pintura.

Dimensión de la caja
W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Cuando remueva rayones menores o suciedad fuertemente adherida, aplique
una pequeña cantidad de líquido en un paño y pula suavemente hasta que los
rayones hayan desaparecido.
• Cuando lo utilice para restaurar el brillo de la pintura vieja, doble en forma de
rollo el paño y pula con fuerza en forma de cruz.
• Cuando termine de utilizar el producto, límpielo completamente y termine con
la cera para automóviles SOFT99.

10.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-18
Código JAN

ZV9H57FJUKTKOTQV
4975759090496

09055

Compuesto para Pulido Metalic

Información Específica
200g

Metálico
El Compuesto para Pulido Metálico no solo remueve rayones menores,
suciedad y manchas, sino que además limpia las carrocerías deterioradas y
sirve como pre tratamiento para la reparación de la pintura.

Dimensión de la caja
W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Cuando remueva rayones menores o suciedad fuertemente adherida, aplique
una pequeña cantidad de líquido en un paño y pula suavemente hasta que los
rayones hayan desaparecido.
• Cuando lo utilice para restaurar el brillo de la pintura vieja, doble en forma de
rollo el paño y pula con fuerza en forma de cruz.
• Cuando termine de utilizar el producto, límpielo completamente y termine con
la cera para automóviles SOFT99.

10.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-19
Código JAN

ZV9H57FJUKTKPPRV
4975759090557

09144

Compuesto Líquido 3000

Información Específica
300ml

El Compuesto Líquido 3000 es un producto esencial, especial para darle una
excelente terminación a las reparaciones, ya que le ayuda a crear un brillo
espejado en la superficie del automóvil. Remueve pequeñas irregularidades
después de frotar con papel de lija, por lo que mientras la pintura sea de un
color claro y sólido, usted podrá lograr el brillo un brillo espejado.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Agite bien a botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad en un
paño seco y comience a pulir el área deseada. Puede ser utilizado con discos
giratorios para pulido.
3. Limpie con un paño seco.

Dimensión de la caja
W 400 H 320 D 180 mm

Peso de la Caja
12.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-144
Código JAN

ZV9H57FJUKTLOOSV
4975759091448

09145

Compuesto Líquido 9800

Información Específica
300ml

El Compuesto Líquido 9800 es un producto esencial que crea un hermoso
brillo en la superficie, aun después de realizar reparaciones en la misma. No
solo remueve rayones menores sino que además restaura el brillo espejado de
la superficie del automóvil.

Dimensión de la caja
W 400 H 320 D 180 mm

Peso de la Caja
11.5 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Agite bien a botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad en un
paño seco y comience a pulir el área deseada. Puede ser utilizado con discos
giratorios para pulido.
3. Limpie con un paño seco.

Unidad por Caja
30
Número de Control
B-145
Código JAN

ZV9H57FJUKTLOPPV
4975759091455
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09146

Componente para pullido

Set de Compuesto Líquido 3000
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Información Específica
300ml

El Set de Compuesto Líquido 3000 incluye una esponja especial recién
desarrollada que no solo ayuda a lograr un resultado aún mejor, sino que
además ayuda a pulir con mayor facilidad que cuando lo hace con un trapo.

Dimensión de la caja
W 420 H 390 D 230 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Agite bien a botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad en un
paño seco y comience a pulir el área deseada. Puede ser utilizado con discos
giratorios para pulido.
3. Limpie con un paño seco.

9.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
B-146
Código JAN

ZV9H57FJUKTLOQMV
4975759091462

09147

Set de Compuesto Líquido 9800

Información Específica
300ml

Micro partículas incomparables de 0,5 micrones realzan el profundo brillo del
automóvil, haciendo que la pintura de la superficie se asemeje a un espejo. El
Set de Compuesto Líquido 9800 es muy fácil de usar como paso final. Incluye
una esponja con un lado especial de uretano para el pulido.

Dimensión de la caja
W 420 H 390 D 230 mm

Peso de la Caja
9.0 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Agite bien a botella con la tapa puesta, aplique una pequeña cantidad en el
lado negro de la esponja incluida y comience a pulir el área deseada. Puede
ser utilizado con discos giratorios para pulido.
3. Limpie con un paño seco.

Unidad por Caja
20
Número de Control
B-147
Código JAN

ZV9H57FJUKTLORTV
4975759091479

09148

Esponja Pulidora

Información Específica
1 pieza

La Esponja Pulidora le permite pulir uniformemente y lograr un acabado casi
profesional. Está diseñado para que sea fácil de sostener. Si lo utiliza con el
Compuesto Pulidor Atelier 99, puede restaurar un hermoso brillo a las
superficies del automóvil.

Dimensión de la caja
W 460 H 270 D 120 mm

Peso de la Caja
1.0 kg

Instrucciones de uso:
Aplique el líquido en el lado negro y espárzalo uniformemente. Después,
comience a pulir la superficie.

Unidad por Caja
50
Número de Control
B-148
Código JAN

ZV9H57FJUKTLOSQV
4975759091486

09184

Paño Pulidor

Información Específica
1 pieza

El Paño Pulidor no solo acorta el proceso de pulido después de una
reparación, sino que además mejora el resultado y a diferencia del papel de lija
a prueba de agua, trabaja sobre superficies delicadas pintadas

Dimensión de la caja
W 353 H 212 D 662 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo de la carrocería.
2. Asegúrese de utilizar el papel de lija con agua mientras este puliendo.
3. Elimine las gotas de agua después del pulido. Cuando el área que haya
pulido se vuelva blanca y no tenga irregularidades es porque ya está lista.
Continúe puliendo otras áreas. Lave completamente.
4. Seque las gotas de agua y termine con Atelier 99.

2.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-184
Código JAN

ZV9H57FJUKTLSOOV
4975759091844
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09192

Componente para pullido

Set de Componentes de Prueba para Carrocerias

4

Información Específica
25g

El Set de Componentes de Prueba para Carrocerías incluye todo lo que
necesita para reparar rayones menores. Además ayuda a los principiantes a
utilizar las herramientas de la manera correcta.

Dimensión de la caja
W 234 H 216 D 731 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Aplique una pequeña cantidad del líquido en una toalla seca y suave y
comience a pulir en las partes deseadas.
3. Limpie con un paño suave.

6.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-192
Código JAN

ZV9H57FJUKTLTMTV
4975759091929

09193

Set de Componentes Líquidos de Prueba

Información Específica
80ml

El Set de Componentes Líquidos de Prueba para Carrocerías incluye todo lo
que necesita para reparar rayones menores. Además ayuda a los principiantes
a utilizar las herramientas de la manera correcta.

Dimensión de la caja
W 326 H 215 D 622 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua suciedad y polvo.
2. Aplique una pequeña cantidad del líquido en una toalla seca y suave y
comience a pulir en las partes deseadas.
3. Limpie con un paño suave.

12.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-193
Código JAN

ZV9H57FJUKTLTNQV
4975759091936

