
Caja de 4 bidones x 5 litros c/u

Cuidado del automovil

Características: Presentación:

De uso concentrado.

Dilución:

Aspecto: Liquido violeta 
Olor: Perfume a naranja
ph: 7

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

RENOVADOR DE NEUMATICOS Y PARTES NEGRAS

Verifique que los neumáticos estén limpios y secos.
Coloque el producto en pulverizador en forma puro, no lo diluya. 
Aplique sobre la superficie y luego con un paño seco 
retire el excedente del mismo o dejelo secar, 
así conseguirá un acabado perfecto.

Renovador de neumáticos con abrillantador, que protegen y relucen los neumáticos.
Ideal para aplicar sobre alfombras neumáticos y todas las partes plásticas del automóvil.
Protege y recupera sus neumáticos. No afecta a la pintura ni partes delicadas.
Producto especialmente formulado para que no se pegue la tierra.
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RENOVADOR DE 
NEUMATICOS

Renovador de neumáticos con abrillantador, que protegen y relucen los 
neumáticos. Ideal para aplicar sobre alfombras neumáticos y todas las partes
plásticas del automóvil.
Protege y recupera sus neumáticos. No afecta a la pintura ni partes delicadas.
Producto especialmente formulado para que no se pegue la tierra.

INSTRUCCIONES DE USOS
Verifique que los neumáticos estén limpios y secos. Coloque el producto en pulverizador 
en forma puro, no lo diluya. Aplique sobre la superficie y luego con un paño seco 
retire el excedente del mismo o dejelo secar,
así conseguirá un acabado perfecto. 
ESPECIALMENTE PARA:
Lavadero de autos y camiones,
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PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar 
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar al hosp. de Niños 
Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o gratis al centrode 
intoxicaciones 0800-3330160. 
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