
1Tipo PincelPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Lápiz de retoque con pintura de cochce de grado automoción, con un pincel
incluido, para reparar pequeños desperfectos y arañazos.

Instrucciones:
1. Eliminar el polvo, la suciedad, el aceite, el óxido, etc. de la zona a tratar.
Finalmente, desengrasar con Silicone Off.
2. Agitar bien y aplicar rápidamente. Si es necesario reaplicar o poner capas,
primero deje que la capa anterior se seque por completo.

Pintura Touch Up
12ml

4975759170006

ZV9H57FJULRKKKQV

17000

330 270 280W H D mm

9.3 kg

360

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este kit incluye una pequeña paleta, un pincel de punta fina y una cantidad
idónea de diluyente de pintura. Combinándolos, mejoran la efectividad y el
acabado de la pintura de retoque para conseguir un acabado adecuado.

1.Agite bien la pintura y ponga una pequeña cantidad en la paleta.
2.Utilice el diluyente incluido según sea necesario.
3.Utilice el pincel de punta fina para aplicar la pintura cuidadosamente en la
zona a reparar.

Instrucciones:

Kit Acabado Pintura Touch Up
Pincel fino x1
Paleta pequeña x1
Diluyente especial x1

4975759091769

ZV9H57FJUKTLRQTV

09176

232 210 285W H D mm

3.0 kg

50

B-176

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Repara fácilmente los pequeños arañazos o la pintura que se desprende con
este lápiz de retoque.

Instrucciones
1. Elimine la suciedad y el óxido de la zona a aplicar y utilice Atelier 99 Silicone
Off para eliminar el aceite.
2. Agite bien el frasco y aplíquelo rápidamente.

Pintura Wheel Touch Up W62 
Plata 12ml

4975759075622

ZV9H57FJUKRPQMMV

07562

288 225 308W H D mm

3.0 kg

100

-



1Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta resina acrílica proporciona resultados brillantes, como un acabado de fábrica. Es fácil
de pulverizar uniformemente y cuenta con una boquilla multifuncional con 4 modos: ancho,
puntual, horizontal y vertical. Le permite reparar fácilmente áreas de cualquier forma y
tamaño.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar
papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en
finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5
minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce por al calentarse. Dejar
secar durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del
endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería - Sólida
Sólido 300ml

4975759080008

ZV9H57FJUKSKKKSV

08000

410 340 190W H D mm

17.2kg

48

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta resina acrílica proporciona resultados brillantes, como un acabado de fábrica. Es fácil
de pulverizar uniformemente y cuenta con una boquilla multifuncional con 4 modos: ancho,
puntual, horizontal y vertical. Le permite reparar fácilmente áreas de cualquier forma y
tamaño.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar
papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en
finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5
minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce por al calentarse. Dejar
secar durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del
endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería - Metalizada, Perla y Mica
Metalizado, Perla y Mica 300ml

4975759180005

ZV9H57FJULSKKKPV

18000

410 340 190W H D mm

17.2kg

48

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este barniz bicomponente combina la excelente durabilidad y acabado de un barniz 2K
con la comodidad de la aplicación en aerosol. La mezcla con el activador se realiza dentro
de la lata, por lo que no hay complicaciones y riesgo de manchas.

Instrucciones:
1. Retire el tapón inferior y presione la clavija hacia abajo contra un objeto duro, como un
suelo de hormigón. Empuje la clavija hasta el fondo.
2. Déle la vuelta y déjelo durante 5-10 minutos.
3. Agite bien de 20 a 30 veces.
4. Después de pulverizar la capa de color, espere 2-5 minutos antes de aplicar 2K
Urethane Clear. Aplicar sobre una superficie mayor que la de la capa de color. Pulverizar
desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en finas líneas 
paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 10 minutos entre
cada capa.
Nota: después de la mezcla, esta pintura se endurece en 12 horas a 20°C. La pintura no 
puede utilizarse una vez endurecida.

Limpiador de Uretano
320ml

4975759080060

ZV9H57FJUKSKKQKV

08006

306 224 385W H D mm

8.0 kg

20

B-44

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pintura de resina acrílica pura que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es muy 
fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o
puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo
independientemente de su tamaño.
<Transparente> Da un brillo profundo y protege la pintura de color metálico o perla mica.

Instrucciones
1. Agite bien el bote para mezclar la pintura.
2. De 2 a 5 minutos después de pintar con Body Paint, rocíe uniformemente en un área
más grande que la zona pintada y a 15-25cm de distancia de la misma, moviendo la lata
en paralelo a la superficie. 
3. No intente terminar de una vez, sino que rocíe fina y uniformemente 2-3 veces. Secar 
durante 10 minutos antes de volver a pintar.
* Recomendamos utilizar después la pintura para carrocerías (Gradator). evitará que se
produzca polvo de pulverización y producirá un resultado más bonito.

Pintura Carrocería (Transparente)
Transparente 300ml

4975759080022

ZV9H57FJUKSKKMMV

08002

410 340 190W H D mm

10.0kg

30

BP-33



2Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pintura de resina acrílica directa que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es 
muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o
puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo 
independientemente de su tamaño.
<Primary Surfacer> No sólo resiste el óxido, sino que también permite que la pintura se
adhiera firmemente a la capa superior.

Instrucciones
1. Elimine previamente el polvo, el aceite, la cera y el óxido de la zona a reparar. Se
recomienda pulir la zona deseada con una lija para que quede lisa y así obtener
resultados mejores.
2. Agite bien el bote para mezclar la pintura cada vez antes de pulverizar. 
3. Pulverice a 15-25cm de distancia de la zona. No intente terminar de una vez, sino que
rocíe fina y uniformemente 2-3 veces. Deje secar durante 10 minutos antes de volver a
rociar.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería (Primary Surfacer)
Primary Surfacer 300ml

4975759080039

ZV9H57FJUKSKKNTV

08003

410 340 190W H D mm

10.0kg

30

B-34

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pintura de resina acrílica directa que aporta un brillo de coche nuevo a la carrocería. Es
muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla multifunción de 4 vías, 'ancha o
puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite reparar cualquier arañazo 
independientemente de su tamaño.
<Primary Surfacer Blanco> No sólo resiste el óxido, sino que también permite que la
pintura se adhiera firmemente a la capa superior. 

Instrucciones
1. Elimine previamente el polvo, el aceite, la cera y el óxido de la zona a reparar. Se
recomienda pulir la zona deseada con una lija para que quede lisa y así obtener
resultados mejores.
2. Agite bien el bote para mezclar la pintura cada vez antes de pulverizar. 
3. Pulverice a 15-25cm de distancia de la zona. No intente terminar de una vez, sino que
rocíe fina y uniformemente 2-3 veces. Deje secar durante 10 minutos antes de volver a
rociar.
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería (Primary Surfacer Blanco)
Primary Surfacer - Blanco 300ml

4975759080305

ZV9H57FJUKSKNKPV

08030

410 340 190W H D mm

10.0kg

30

BP-31

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pintura de resina acrílica pura que aporta un brillo de coche nuevo a la 
carrocería. Es muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla 
multifunción de 4 vías, 'ancha o puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite
reparar cualquier arañazo independientemente de su tamaño.
<Gradator> Difumina la línea divisoria entre la zona reparada y la pintura
original. También aporta un efecto de suavizado de motas.

Instrucciones
1. Agite bien el bote.
2. Dentro de los 2 minutos después de pintar, rocíe alrededor de la zona
pulverizada de manera uniforme a 15-20 cm de distancia de la zona deseada.
3. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería (Gradator)
Gradator 300ml

4975759080046

ZV9H57FJUKSKKOQV

08004

410 340 190W H D mm

10.0kg

30

B-35

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja 

Contenido de la caja 

Número de Ref.

Info. Especificaciones 

Código de Barras JAN

Pintura de resina acrílica pura que aporta un brillo de coche nuevo a la 
carrocería. Es muy fácil de pulverizar. Además, cuenta con una boquilla 
multifunción de 4 vías, 'ancha o puntual' y 'longitudinal o ancha', que permite
reparar cualquier arañazo independientemente de su tamaño.

<Mat Black> Utilícelo para el parachoques o para evitar brillos en el capó. 

Instrucciones
1. Agite bien la lata y rociar a 15-20cm de distancia de la zona deseada.
2. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería (Mat Black)
Mat Black 300ml

4975759080053

ZV9H57FJUKSKKPNV

08005

410 340 190W H D mm

10.0kg

30

B-36



3Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta resina acrílica proporciona resultados de alto brillo como un acabado de
fábrica. Esta mini lata es suficiente para pintar 2-3 capas sobre una superficie
de 0,4-0,6 m2 (unos 4-6 pies cuadrados).

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se
puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado. 
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior
hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez,
aplíquelo en finas líneas paralelas, usando varias capas para lograr un
acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa. 
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.
Nota: Recomendamos el uso de Soft99 Body Paint Gradator para difuminar el
acabado y ocultar cualquier exceso de pulverización.

Pintura Carrocería Mini - Transparente
Transparente 120ml

4975759080114

ZV9H57FJUKSKLLOV

08011

275 144 332W H D mm

3.5 kg

30

BP-37

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta imprimación crea una superficie idónea que previene el óxido y genera
una excelente adherencia a la pintura de color. Esta mini lata es suficiente para
pintar 2-3 capas sobre una superficie de 0,4-0,6 m2 (unos 4-6 pies cuadrados).

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se
puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado. 
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior
hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez,
aplíquelo en finas líneas paralelas, usando varias capas para lograr un
acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa. 
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería Mini - Primer-Surfacer
Primer-Surfacer 120ml

4975759080138

ZV9H57FJUKSKLNSV

08013

275 144 332W H D mm

3.5 kg

30

BP-39

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta imprimación crea una superficie idónea que previene el óxido y genera
una excelente adherencia a la pintura de color. Esta mini lata es suficiente para
pintar 2-3 capas sobre una superficie de 0,4-0,6 m2 (unos 4-6 pies cuadrados).

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se
puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado. 
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior
hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez,
aplíquelo en finas líneas paralelas, usando varias capas para lograr un
acabado uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa. 
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería Mini - Primer-Surfacer Blanca
Primer-Surfacer Blanco 120ml

4975759080145

ZV9H57FJUKSKLOPV

08014

275 144 332W H D mm

3.5 kg

30

BP-40

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Gradator se utiliza para difuminar el corte entre la pintura original y la reparada.
También es eficaz para difuminar el exceso de pintura para que sea menos 
visible. Esta mini lata es suficiente para difuminar por completo una reparación
puntual.

Instrucciones:
1. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Utilice en los 2 minutos siguientes a
la pulverización de la pintura. Pulverice desde unos 15-20 cm de distancia para
difuminar el corte y las manchas de exceso de pintura.
2. PPara evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Carrocería Mini - Gradator
Gradator 120ml

4975759080121

ZV9H57FJUKSKLMLV

08012

275 144 332W H D mm

3.5 kg

30

BP-38



4Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este práctico diluyente de pintura en aerosol es idóneo para eliminar de forma
limpia la pintura al realizar reparaciones.

Instrucciones:
1. Enmascarar las zonas a proteger.
2. Pulverizar uniformemente sobre la pintura a eliminar desde unos 15-25 cm
de distancia.
3. Sin dejar que se seque, limpie con un paño suave y limpio.

Eliminador de Pintura
300ml

4975759080152

ZV9H57FJUKSKLPMV

08015

337 190 408W H D mm

10.0kg

30

B-30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pintura en spray resistente al óxido, para chasis y bajos de automóviles, esta
pintura crea una gruesa capa protectora que evita desprendimientos.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se
puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado. 
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior
hagan ruido.
3. Pulverice desde 30-40 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez,
aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado
uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa. 
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Under Coat
420ml

4975759080756

ZV9H57FJUKSKRPQV

08075

344 224 276W H D mm

10.0kg

20

B-46

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pintura en spray resistente al óxido, para chasis y bajos de automóviles.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se
puede utilizar papel de lija para conseguir un mejor acabado. 
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior
hagan ruido.
3. Pulverice desde 30-40 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez,
aplíquelo en finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado
uniforme. Espere 10 minutos entre cada capa. 
4. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo
durante 2 segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Chassis Black
420ml

4975759080701

ZV9H57FJUKSKRKLV

08070

348 225 271W H D mm

9.2 kg

20

B-45

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta pintura de resina de silicona es altamente resistente al calor, adecuada para su uso
en piezas que soportan altas temperaturas, como el silencioso o alrededor del motor.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar
papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en
finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5
minutos entre cada capa. 
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce al calentarse. Deje secar
durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del
endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Anticalórica - Negro
Negro 300ml

4975759080206

ZV9H57FJUKSKMKQV

08020

337 179 408W H D mm

10.0kg

30

BP-1



5Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja 

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta pintura de resina de silicona es altamente resistente al calor, adecuada para su uso
en piezas que soportan altas temperaturas, como el silencioso o alrededor del motor.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar
papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en
finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5
minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce al calentarse. Deje secar
durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del
endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Anticalórica - Plata
Plata 300ml

4975759080213

ZV9H57FJUKSKMLNV

08021

337 179 408W H D mm

10.0kg

30

BP-2

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta pintura de resina de silicona es altamente resistente al calor, adecuada para su uso
en piezas que soportan altas temperaturas, como el silencioso o alrededor del motor.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar. Se puede utilizar
papel de lija para conseguir un mejor acabado.
2. Agite bien cada vez antes de pulverizar. Hasta que las bolas del interior hagan ruido.
3. Pulverice desde 15-25 cm de distancia. No intente rociar todo de una vez, aplíquelo en
finas líneas paralelas, usando 2-3 capas para lograr un acabado uniforme. Espere 5
minutos entre cada capa.
4. Deje secar durante 1 hora. El endurecimiento final se produce al calentarse. Deje secar
durante 1 hora para que se endurezca por calentamiento. No tocar antes del
endurecimiento.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Pintura Anticalórica - Titanio
Titanio 300ml

4975759080275

ZV9H57FJUKSKMRPV

08027

337 179 408W H D mm

10.0kg

30

BP-7

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja 

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca
acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas.
La gama ofrece 13 colores diferentes, ¡incluyendo un color caramelo!

Instrucciones
1.  Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente
con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que la bolas que hay en su interior
hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la
pintura de una sola vez. Pulverice con lineas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener
un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y
caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona
pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Wheel Color Paint W36
Oro 300ml

4975759075363

ZV9H57FJUKRPNQNV

07536

290 365 430W H D mm

17.2kg

48

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca
acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas.
La gama ofrece 13 colores diferentes, ¡incluyendo un color caramelo!

Instrucciones
1.  Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente
con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que la bolas que hay en su interior
hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la
pintura de una sola vez. Pulverice con lineas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener
un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y
caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona
pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Wheel Color Paint W37
Plata 300ml

4975759075370

ZV9H57FJUKRPNRKV

07537

290 365 430W H D mm

17.2kg

48

-



6Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca
acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas.
La gama ofrece 13 colores diferentes, ¡incluyendo un color caramelo!

Instrucciones
1.  Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente
con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que la bolas que hay en su interior
hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la
pintura de una sola vez. Pulverice con lineas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener
un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y
caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona
pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Wheel Color Paint W38
Mat Black 300ml

4975759075387

ZV9H57FJUKRPNSRV

07538

290 365 430W H D mm

17.2kg

48

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca
acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas.
La gama ofrece 13 colores diferentes, ¡incluyendo un color caramelo!

Instrucciones
1.  Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente
con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que la bolas que hay en su interior
hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar. 
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la
pintura de una sola vez. Pulverice con lineas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener
un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y
caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona
pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Wheel Color Paint W39
Negro 300ml

4975759075394

ZV9H57FJUKRPNTOV

07539

290 365 430W H D mm

17.2kg

48

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca
acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas.
La gama ofrece 13 colores diferentes, ¡incluyendo un color caramelo!

Instrucciones
1.  Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente
con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que la bolas que hay en su interior
hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la
pintura de una sola vez. Pulverice con lineas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener
un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y
caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona
pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Wheel Color Paint W42
Transparente 300ml

4975759075424

ZV9H57FJUKRPOMOV

07542

290 365 430W H D mm

17.2kg

48

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fácil de aplicar y muy duradera. NO es necesario preparar la superficie. La pintura de laca
acrílica se aplica directamente a las llantas o a las piezas cromadas.
La gama ofrece 13 colores diferentes, ¡incluyendo un color caramelo!

Instrucciones
1.  Elimine el polvo, el aceite, las virutas y el óxido de la zona deseada. Pulir previamente
con una lija le ayudará a obtener un mejor resultado.
2. Agite bien la lata para mezclar la pintura, hasta que la bolas que hay en su interior
hagan ruido. Agítelo cada vez antes de pulverizar.
3. Colóquese a 15-25cm de la superficie y rocíe. No rocíe en exceso, ni intente aplicar la
pintura de una sola vez. Pulverice con lineas finas y paralelas de 2 a 3 veces para obtener
un resultado óptimo. *Deje secar durante 5 minutos entre pulverizaciones.
4. Tras secarse, se endurece con el calor. Por lo tanto, conduzca durante más de 1 hora y
caliéntelo para que se endurezca, recuerde dejarlo secar más de 1 hora. No toque la zona
pintada hasta que se endurezca completamente.
5. Para evitar que se obstruya la boquilla, pulverice con el envase boca abajo durante 2
segundos, limpie la boquilla, vuelva a colocar la tapa y guarde.

Wheel Color Paint W433
Gun Metallic 300ml

4975759075431

ZV9H57FJUKRPONLV

07543

290 365 430W H D mm

17.2kg

48

-



7Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este sistema convierte el kit de retoque estándar de tipo cepillo en un aerosol, facilitando
un buen acabado al retocar los arañazos. El spray de precisión permite trabajar
cuidadosamente en los arañazos, eliminando el riesgo de un exceso de pulverización.

Instrucciones:
1. Elimine el polvo, el aceite, las rebabas y el óxido de la zona a tratar.
2. Agite bien la pintura de retoque antes de retirar el tapón y coloque el adaptador incluido
en el kit Air Touch.
3. La boquilla del Touch Up Paint puede instalarse en el alojamiento de este Air Touch Kit,
(boquilla roja).
4. Coloque el tubo adaptador en la parte superior del sistema Air Touch.
5. Presione la parte superior del Air Touch para impulsar la pintura y trabajar en los
arañazos. Rocíe desde unos 6-10 cm de distancia. Deje secar entre 5 y 10 minutos,
dependiendo de la temperatura ambiente.
6. Air Touch puede limpiarse presionando la parte superior, con la pintura desconectada.

Kit de Pintura en Spray Touch Up "Air Touch"
80ml

4975759090007

ZV9H57FJUKTKKKRV

09000

225 280 684W H D mm

5.3 kg

30

BP-17

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utilice este aerosol como último paso después de trabajar en la pintura con el
sistema Soft99 Air-Touch. Difuminará el corte entre la pintura original y la
reparada, difuminará el exceso de pulverización y ayudará a conseguir un
acabado suave y brillante.

Instrucciones:
Pulverizar desde 15-25 cm de distancia, sobre una zona más amplia que la
tratada con Air-Touch. 

Spray de Acabado para Air Touch
60ml

4975759080183

ZV9H57FJUKSKLSNV

08018

240 142 290W H D mm

3.3 kg

30

BP-18

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Añadir una capa de esmalte mejora drásticamente el aspecto de una zona reparada. Con
el adaptador rápido incluido, Air Touch cambia entre color a transparente en sólo 3
segundos, sin necesidad de lavar la boquilla.
Instrucciones:
1. Desengrase la zona a tratar con Silicone Off (se vende por separado).
2. Agite bien las pinturas y, a continuación, retire el tapón tanto de la pintura de color como
de la transparente.
3. Instale el adaptador rápido en ambas pinturas.
4. Después de retirar el tubo de aspiración original del cabezal de Air Touch, acople la 
pintura de color al Air Touch utilizando el adaptador rápido.
5. Pulverice la zona a tratar a unos 6-10 cm de distancia. Repita el proceso de 
pulverización y secado varias veces para formar capas de pintura hasta que la superficie 
original ya no sea visible.
6. Después de pintar el color, retire la pintura de color con su Adaptador Rápido y coloque
la capa de esmalte de la misma manera que en el Paso 4.
7. Dejar secar durante 5-10 minutos (dependiendo de la temperatura), pruebe el esmalte
durante 3 segundos contra algún periódico, etc. A continuación, pulverice sobre una zona
ligeramente más amplia (+5 cm en cada dirección) que la pintada por el color.
8. Repita el proceso de pulverización y secado varias veces para dar una capa de esmalte
hasta que aparezca suficiente brillo.
Nota: Para arreglar los desniveles o el polvo de la pulverización, utilice el kit de acabado
Air Touch - Gradator o el spray de acabado Air Touch.

Air-Touch Kit de Acabado (Transparente)
Transparente para Air-Touch: 12ml
Adaptador Rápido x 2 ud

4975759092230

ZV9H57FJUKTMMNKV

09223

310 215 238W H D mm

2.1 kg

30

B-223

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Spray de acabado para Air-Touch.  Elimine las irregularidades alrededor de la
zona donde se roció Air-Touch para difuminar el corte de una superficie.
Con el nuevo adaptador rápido se puede sustituir la pintura de retoque por el
graduador en sólo 3 segundos. Sin necesidad de lavar la boquilla.

Instrucciones:

Kit Acabado Air-Touch [Gradator]
Gradator para Air-Touch: 12ml
Adaptador Rápido x 2u (Negro: para Gradator,
Transparente: para Pintura Touch Up)

4975759092247

ZV9H57FJUKTMMORV

09224

310 215 238W H D mm

2.1 kg

30

B-224



8Tipo SprayPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utilice este spray para eliminar la pintura y corregir los errores con el sistema
de reparación de pintura Soft99 Air-Touch. Rocíe sobre un paño limpio y limpie
la pintura a eliminar. 

Instrucciones:

Spray de Ajuste para Air Touch
80ml

4975759080190

ZV9H57FJUKSKLTKV

08019

235 147 285W H D mm

3.8 kg

30

BP-19

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Cabezal de repuesto para Air Touch que permite utilizar varios colores de
pintura sin necesidad de lavar el cabezal.

Instrucciones:
1. Colóquelo en el Air Touch.
2. Pulverice durante 2 segundos.
3. Agite bien Touch Paint, antes de fijarla al Air Touch y pintar.

Tapón de Recambio para Air Touch 
1 ud

4975759090366

ZV9H57FJUKTKNQQV

09036

415 115 523W H D mm

2.0 kg

50

B-036



1OtrosPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando 
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Blanco
Blanco 7g

4975759080510

ZV9H57FJUKSKPLKV

08051

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-51

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando 
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Blanco Perla
Blanco Perla 7g

4975759080527

ZV9H57FJUKSKPMRV

08052

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-52

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando 
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Azul
Azul 7g

4975759080558

ZV9H57FJUKSKPPSV

08055

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-55

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando 
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Verde Oscuro
Verde Oscuro 7g

4975759080565

ZV9H57FJUKSKPQPV

08056

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-56



2OtrosPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Plata 
Plata 7g

4975759080596

ZV9H57FJUKSKPTQV

08059

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-59

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando 
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Gris Gunmetal
Gris Gunmetal 7g

4975759080602

ZV9H57FJUKSKQKMV

08060

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-60

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando 
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Negro
Negro 7g

4975759080619

ZV9H57FJUKSKQLTV

08061

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-61

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Solución rápida y definitiva para los arañazos en la carrocería del coche o en las piezas de
plástico pintadas. Tan sencillo como dibujar a lo largo del arañazo con el aplicador tipo
crayón para rellenar y enmascarar incluso los arañazos más profundos, mejorando 
enormemente el aspecto en tan sólo unos segundos. Aunque es sencillo de aplicar, el
material es muy duradero, resistiendo temperaturas de hasta 80ºC y sólo puede eliminarse
con disolventes potentes. Puede aplicar el compuesto para mejorar aún más el resultado.

Instrucciones:
1. Elimine el óxido, el aceite, las rebabas y el agua de la zona a tratar.
2. Aplique en la zona rayada para rellenar el arañazo. Cuando se aplique por capas,
esperar diez minutos entre cada capa.
3. Aplique más de lo necesario para rellenar el arañazo y utilice más tarde el compuesto
para obtener un acabado suave. Espere al menos 24 horas antes de utilizar el compuesto.
Endurece completamente en aproximadamente una semana.

Bolígrafo Kizu - Negro Mate
Negro Mate 7g

4975759080626

ZV9H57FJUKSKQMQV

08062

140 210 240W H D mm

1.3 kg

50

BP-62



3OtrosPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la
pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el
aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la
carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia
proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:
1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar
todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por
separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la
superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo
contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina
con un dedo para que se adhiera. 
Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo
o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas 
pueden cortarse con tijeras.

Parche Reparador de Carrocería de Coche - Blanco
Blanco 1 hoja (80x150mm)

4975759021018

ZV9H57FJUKMLKLSV

02101

256 122 206W H D mm

1.5 kg

50

BP-75

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la
pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el
aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la
carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia 
proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:
1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar
todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por
separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la
superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo
contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina
con un dedo para que se adhiera.
Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo
o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas 
pueden cortarse con tijeras.

Parche Reparador de Carrocería de Coche - Blanco Perla
Blanco Perla 1 hoja (80x150mm)

4975759021025

ZV9H57FJUKMLKMPV

02102

256 122 206W H D mm

1.5 kg

50

BP-76

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la
pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el
aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la
carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia 
proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:
1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar
todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por
separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la
superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo
contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina
con un dedo para que se adhiera.
Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo
o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas
pueden cortarse con tijeras.

Parche Reparador de Carrocería de Coche - Plata Metalizado

Plata Metalizado 1 hoja (80x150mm)

4975759021032

ZV9H57FJUKMLKNMV

02103

256 122 206W H D mm

1.5 kg

50

BP-77

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la
pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el
aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la
carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia 
proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:
1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar
todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por
separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la
superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo
contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina
con un dedo para que se adhiera.
Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo
o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas 
pueden cortarse con tijeras.

Parche Reparador de Carrocería de Coche - Negro
Negro 1 hoja (80x150mm)

4975759021049

ZV9H57FJUKMLKOTV

02104

256 122 206W H D mm

1.5 kg

50

BP-78



4OtrosPinturas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la
pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el
aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la
carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia 
proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:
1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar
todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por
separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la
superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo
contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina
con un dedo para que se adhiera.
Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo
o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas 
pueden cortarse con tijeras.

Parche Reparador de Carrocería de Coche - Rojo
Rojo 1 hoja (80x150mm)

4975759021056

ZV9H57FJUKMLKPQV

02105

256 122 206W H D mm

1.5 kg

50

BP-79

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Láminas ultrafinas, reparan de forma rápida y efectiva arañazos o desconchones en la
pintura, cuentan con una capa de pintura flexible tremendamente versátil y tienen el
aspecto de la pintura original, mejoran enormemente el aspecto en cualquier parte de la
carrocería o el parachoques de su vehículo. El adhesivo impermeable de alta potencia 
proporciona una excelente resistencia mecánica y a la intemperie.

Instrucciones:
1. Antes de aplicar el parche, limpie y seque bien la zona a tratar. Asegúrese de eliminar
todos los aceites/residuos de silicona. Recomendamos Soft99 Silicone Off (se vende por
separado) para facilitar el desengrase. Si hay rebabas, escamas u óxido, prepare la
superficie con papel de lija.
2. Con las manos limpias, retire con cuidado el adhesivo de la hoja de soporte y aplíquelo
contra el arañazo. Teniendo cuidado de evitar burbujas y pliegues, presione la pegatina
con un dedo para que se adhiera.
Nota: Tenga cuidado de no tocar la superficie adhesiva ni permitir que se adhiera el polvo
o la suciedad. Una vez adheridos, los adhesivos no pueden reutilizarse. Las pegatinas
pueden cortarse con tijeras.

Parche Reparador de Carrocería de Coche - Azul Metalizado 

Azul Metalizado 1 hoja (80x150mm)

4975759021063

ZV9H57FJUKMLKQNV

02106

256 122 206W H D mm

1.5 kg

50

BP-80

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este rotulador de punta dura permite pintar de forma precisa las letras color
blanco de los neumáticos.

Instrucciones:
1. Utilizar detergente para eliminar la suciedad, la cera, el aceite y cualquier
revestimiento antes de secar completamente. No aplicar en neumáticos
calientes.
2. Con el tapón puesto, agitar bien. Retire el tapón y presione suavemente la
punta sobre un cartón hasta que salga la pintura.
3. Después de probar el rotulador sobre el cartón, aplíquelo a las letras del
neumático. Si es necesario, aplique otra capa después de que se haya secado
completamente.
4. Si se comete un error, no se asuste. Deje secar por completo antes de
retocar los bordes con el rotulador negro.

Marcador de Neumáticos Blanco 
Blanco 8ml

4975759091332

ZV9H57FJUKTLNNMV

09133

270 220 220W H D mm

2.1 kg

50

B-133

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta lámina de pintura ultrafina cubre fácilmente los arañazos. Su superficie de
pintura flexible permite que el parche se adhiera firmemente a cualquier tipo de
superficie curva. Se incluye un papel de lija y una espátula para ayudarle a 
conseguir un ajuste perfecto.

Instrucciones:
1. Raspe las rebabas del arañazo con el papel de lija incluido. Elimine la
suciedad y el aceite de la zona, y séquela bien. El aceite se puede eliminar con
Soft99 Silicone Off.
2. Con las manos limpias, levante el adhesivo de la hoja de liberación, y
péguelo en la zona de parcheo, teniendo cuidado de evitar los pliegues. Utilice
la espátula para aplicarlo en zonas difíciles.

Parche Reparador de Llantas de Aleación 
1 hoja (80x150mm)
Lija impermeable x1
Espátula x1

4975759020288

ZV9H57FJUKMKMSSV

02028

545 214 240W H D mm

2.0 kg

50

BP-21


