
ProtectorWax
Cera de conservación Premium P

page 1 of 2Alto brillo, hidrorrepelente y protección intensiva La innovadora cera de conservación de
alta tecnología sienta nuevas bases en materia de protección, resistencia, brillo intenso
extremo, hidrofugación de larga duración (hidrorrepelente), performance easy to clean y
secado del vehículo libre de microburbujas. La red existente formada por componentes
reactivos polifuncionales y por componentes para el cuidado de alta calidad garantiza una
conservación duradera de brillo intenso y una mejor visión cuando llueve. Si se aplica
regularmente, se cubren pequeños rasguños y se impregnan todas las piezas de goma y
plástico así como los materiales de techos descapotables aportando una protección contra
la pérdida de color y el resquebrajamiento. ProtectorWax contribuye decisivamente a la
conservación del valor de los vehículos. Aplicable como cera caliente, fría y espumosa (con
máquina y manual). Se alcanzan óptimos resultados de secado incluso con altos niveles
de conductividad y difíciles geometrías de ventilación. Las sustancias aromáticas
especiales de primera calidad desprenden un perfume frutal. Adecuado de forma óptima
para todos los sistemas de filtro y sistemas biológicos de tratamiento de agua. No contiene
hidrocarburos de aceite mineral. Conforme a la norma VDA clase A.

Areas of use
Puentes de lavado, túneles de lavado, instalaciones autoservicio, cañones de espuma, etc.

Recommendations for use
Aplique el producto solo o diluido hasta 1:2 mediante la bomba dosificadora. Consumo
recomendado por automóvil: cera caliente/fría, 13-19 ml. cera espumosa, 13-19 ml. cera
de gama alta, 16-23 ml. Conforme con las normas de la VDA, clase A. Aplicación manual:
Vierta aprox. 30 ml de ProtectorWax en 1 l de agua y aplíquelo en la superficie del vehículo
que esté limpia y aún mojada utilizando un rociador de espuma o un dispensador de
bomba y déjelo remojar. Enjuague bien el producto con una máquina de agua a presión
para evitar manchas. Si se aplica con una pistola de espuma, ajuste la predisolución según
corresponda. Seque con palmaditas cualquier agua residual. Mezcle el producto solo para
una aplicación y no lo almacene.

Container
Container Item no.
1 L 319001
10 L 319010
20 L 319020

pH-value: 4,5

Warnings
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page 2 of 2Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;

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
pleased to assist you.
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