Productos de reparación del automóvil

09033

Limpiador de Cromo

Limpiador

1

Información Específica
125ml

El Limpiador de Cromo remueve suciedad y herrumbre de partes de cromo y
de partes plásticas cromadas y restaura el brillo original.
Instrucciones de uso:
1. Coloque una pequeña cantidad de líquido en un paño suave, seco y limpio y
frote las áreas con suciedad.
2. Pase un paño para terminar.

Dimensión de la caja
W 500 H 300 D 210 mm

Peso de la Caja
7.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-033
Código JAN

ZV9H57FJUKTKNNPV
4975759090335

09066

Limpiador de Plásticos

Información Específica
50g

El Limpiador de Plásticos rellena pequeños rayones en materiales suaves
como el plástico y les da un hermoso brillo.
Instrucciones de uso:
1. Coloque una pequeña cantidad de líquido en un paño suave, seco y limpio y
frote las áreas con suciedad.
2. Deje secar por 2 o 3 minutos y luego limpie.

Dimensión de la caja
W 400 H 240 D 210 mm

Peso de la Caja
5.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-066
Código JAN

ZV9H57FJUKTKQQNV
4975759090663

09076

Suavizante de Superficies B

Información Específica
150g

Blanco
Si la superficie no tiene daños, esta barra de arcilla removerá residuos no
deseados como restos de herrumbre, brea, alquitrán, excrementos de aves o
insectos muertos, los cuales disminuyen el brillo y le dan una apariencia opaca
y aburrida al automóvil. Su efecto es aún más efectivo si se lo utiliza antes del
encerado o de la aplicación de algún tipo de recubrimiento.
Instrucciones de uso:
1. Lave el auto para remover arena y suciedad.
2. Frote suavemente la superficie del automóvil, mojando el área a ser
limpiada.
3. Si la superficie de la arcilla se ensucia, dóblela y continúe usando una
superficie limpia.

Dimensión de la caja
W 220 H 240 D 440 mm

Peso de la Caja
10.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-076
Código JAN

ZV9H57FJUKTKRQMV
4975759090762

09077

Suavizante de Superficies O&M

Información Específica
150g

Oscuro & Metálico
Si la superficie no tiene daños, esta barra de arcilla removerá residuos no
deseados como restos de herrumbre, brea, alquitrán, excrementos de aves o
insectos muertos, los cuales disminuyen el brillo y le dan una apariencia opaca
y aburrida al automóvil. Su efecto es aún más efectivo si se lo utiliza antes del
encerado o de la aplicación de algún tipo de recubrimiento.
Instrucciones de uso:
1. Lave el auto para remover arena y suciedad.
2. Frote suavemente la superficie del automóvil, mojando el área a ser
limpiada.
3. Si la superficie de la arcilla se ensucia, dóblela y continúe usando una
superficie limpia.

Dimensión de la caja
W 220 H 240 D 440 mm

Peso de la Caja
10.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-077
Código JAN

ZV9H57FJUKTKRRTV
4975759090779

Productos de reparación del automóvil

09114

Plástico Claro

Limpiador

2

Información Específica
50ml

El Plástico Claro rellena rayones menores en la superficie de plásticos
transparentes, como el panel de instrumentos, y restaurar la claridad de la
superficie.

Dimensión de la caja
W 510 H 240 D 220 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Lave el auto para remover arena y suciedad.
2. Frote suavemente la superficie del automóvil, mojando el área a ser
limpiada.
3. Si la superficie de la arcilla se ensucia, dóblela y continúe usando una
superficie limpia.

5.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-114
Código JAN

ZV9H57FJUKTLLOLV
4975759091141

09115

Kizz Claro Pro

Información Específica
125ml

Formulada principalmente con resinas acrílicas rellena rayones menores en la
superficie y restaura su brillo original. Se endurece rápidamente, por lo que el
proceso se acorta.

Dimensión de la caja
W 500 H 300 D 210 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Lave el auto para remover arena y suciedad y luego pase un paño para
remover completamente todas las gotas de agua remanentes en la superficie.
2. Coloque una cantidad moderada de líquido en la esponja para cera y luego
frote en forma de cruz uniformemente.
3. Limpie con una toalla suave y limpia antes de que se seque.

7.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
B-115
Código JAN

ZV9H57FJUKTLLPSV
4975759091158

