Productos de reparación del automóvil

09027

Set de Disolvente de Oxido

Herrumbre

1

Información Específica
85g

Con solo aplicar este producto con un paño, el mismo remueve el óxido
químicamente y protege los materiales metálicos. Incluye el aceite removedor
de óxido.

Dimensión de la caja
W 470 H 340 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Aplique abundantemente el líquido sobre el óxido con la tapa-cepillo.
2. Limpie con un paño después de dejarlo reposar por 5 a 10 minutos.
3. Limpie todo el líquido remanente en la superficie y aplique el aceite remover
de óxido.
• Si aplicara pintura después de remover el óxido, no use el aceite removedor
de óxido.

7.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-027
Código JAN

ZV9H57FJUKTKMROV
4975759090274

09028

Removedor de Oxido

Información Específica
50g

Con solo aplicar este producto con un paño, usted estará removiendo el óxido
sin que este gotee. Es muy conveniente para las ocasiones en que quiera
remover óxido de superficies verticales.

Dimensión de la caja
W 430 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Coloque la crema directamente sobre el óxido y espárzalo rápidamente con
un paño.
2. Limpie con un paño después de dejarlo actuar por 5 a 10 minutos.

4.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-028
Código JAN

ZV9H57FJUKTKMSLV
4975759090281

09029

Pintura Repelente de Oxido

Información Específica
23g

La Pintura Repelente de Oxido crea una poderosa película protectora
resistente al óxido que evita que este avance. Puede utilizarlo para darle la
primera imprimación anti óxido a una superficie antes de utilizar la Pintura para
Retoques.

Dimensión de la caja
W 290 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja
3.0 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva el óxido completamente del área a ser tratada y deshágase del
aceite con el Removedor de Silicona Atelier 99 (se vende por separado).
2. Agite la botella para mezclar la pintura. Escuchará un ruido metálico
mientras lo hace.
3. Coloque una cantidad moderada del líquido en el cepillo y aplíquelo
rápidamente. Si el líquido se espesa, dilúyalo con el Kit de Pintura para
Retoques y Acabados Atelier 99.
• Cuando lo reaplique, hágalo 15 minutos después de que se seque.
• Después de que se haya secado, espere al menos 24 horas para pintar.

09186

Borrador de Oxido

Unidad por Caja
50
Número de Control
B-029
Código JAN

ZV9H57FJUKTKMTSV
4975759090298

Información Específica
1 pieza

Es mucho más fácil de usar que un papel de lija abrasivo y le permite remover
el óxido de cualquier parte sin dañar otras. Si afila el borde con un estilete,
usted será capaz de deshacerse de óxido de huecos y esquinas con facilidad.
Puede elegir entre usar una superficie dura o una suave.

Dimensión de la caja
W 200 H 213 D 312 mm

Peso de la Caja
3.8 kg

Instrucciones de uso:
1. Cuando frote el óxido, use el lado duro o el suave según sea necesario.
2. Corte el borrador según sea necesario para frotar espacios angostos o
esquinas.

Unidad por Caja
50
Número de Control
B-186
Código JAN

ZV9H57FJUKTLSQSV
4975759091868
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09204

Convertidor de Oxido

Herrumbre

2

Información Específica
70ml

Con solo aplicarlo sobre herrumbre rojo, previene que el mismo avance y crea
una película protectora resistente al óxido. Es muy útil para remover herrumbre
de espacios angostos. Incluye un plato pequeño y un cepillo para ayudarlo a
trabajar con comodidad.

Dimensión de la caja
W 235 H 215 D 560 mm

Peso de la Caja
6.0 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad o el herrumbre de la superficie con un papel de lija y
deshágase del aceite utilizando el Removedor de Silicona Atelier 99 (se vende
por separado).
2. Coloque el líquido en el plato incluido y aplíquelo directamente sobre el
óxido con el cepillo incluido. Una vez que la superficie se seque, re aplique
para cubrir toda la superficie.
3. Deje secar completamente por 2 o 3 horas para permitir la creación de un
recubrimiento resistente al óxido.

Unidad por Caja
50
Número de Control
B-204
Código JAN

ZV9H57FJUKTMKOTV
4975759092049

