Speed

Cuidado del automovil

LUSTRA SPRAY

Es un producto especialmente formulado para ser aplicado sobre todas las partes
del automóvil brindando un super brillo perfecto e instantáneo.
Se aplica luego del lavado sin necesidad de lustrar forzosamente.
Por sus características químicas permite un brillo más duradero y una protección
contra el polvo y las suciedades que perjudican la pintura.
Apto para cualquier tipo de pintura y material.
MODOS DE USOS
1-Finalizado el lavado aplicar SPEED LUSTRE SPRAY con un aplicador
Luego pase una franela limpia y seca
para realzar el brillode esta
manera el automovil lucira
un brillo perfecto.
2 Para el motor, después del
lavado aplique con pulverizador
luego pase una franela.

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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LUSTRA SPRAY PARA CARROCERIAS
Características:

Presentación:

Es un producto especialmente formulado para ser aplicado sobre todas
las partes del automóvil brindando un super brillo perfecto e instantáneo.
Se aplica luego del lavado sin necesidad de lustrar forzosamente.
Por sus características químicas permite un brillo más duradero y
una protección contra el polvo y las suciedades que perjudican la pintura.
Apto para cualquier tipo de pintura y material.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor de 220 kg

Dilución:
De uso concentrado.
Acepta dilucion.

Especificaciones:

Instrucciones de uso:
1-Finalizado el lavado aplicar SPEED LUSTRE SPRAY con un aplicador
Luego pase una franela limpia y seca para realzar el brillode esta manera el automovil lucira
un brillo perfecto.
2 Para el motor, después del lavado aplique con pulverizador luego pase una franela.

Aspecto: Liquido blanquecino.
ph: 7

eccolac
R

PROFESSIONAL CLEANERS

www.eccolac.com.ar

info@eccolac.com.ar

CALIDAD en toda la compra

