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page 1 of 2Pulimento altamente espumoso para aplicar en baños de espuma durante el cuidado
mecánico del automóvil. Gracias a la voluminosa formación de espuma y la hidrofobia
espontánea al masajear la pintura (Swingtex, pinceles), el lavado con Nano Pure Polish
resulta una experiencia única.
Componentes para su cuidado y reactivos hidrófugos de primera calidad dotan a la pintura
de un brillo excepcional y protegen todas las superficies pintadas, de goma y de plástico
de las influencias ambientales agresivas. Nano Pure Polish es también idóneo para el
cuidado de techos de vehículos descapotables. El perfecto acabado de las superficies, la
espuma que se deshace de forma espontánea y el efecto de enjuague rápido preparan el
vehículo de manera inmejorable para el proceso de secado. Los agentes tensioactivos de
Nano Pure Polish favorecen la autolimpieza del material de lavado.
Por su alta efectividad, con Nano Pure Polish se puede crear una gran capa de espuma
continua con solo 10 o 15 ml de producto. También es magnífico para instalaciones de
procesamiento biológico de aguas de uso industrial. Conforme con las normas de la VDA,
clase A.

Areas of use
Sistemas de lavado mecánico

Recommendations for use
Aplicar el producto con una bomba dosificadora. Consumo recomendado por automóvil: 10
a 15 ml.
Ajustar el baño de espuma mediante la presión del agua y la presión del aire.
Conforme con las normas de la VDA, clase A. Antes del secado o encerado es necesario
un proceso de enjuague.

Container
Container Item no.
20 L 435020

pH-value: 5

Warnings
Antes de la aplicación comprobar su aptitud y tolerancia.

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
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