FICHA TÉCNICA

WIZZY RESTAURADOR DE GOMAS,
PLÁSTICOS Y JUNTAS
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

RECOMENDACIONES DE USO

Paños impregnados para restauración, renovación y el
abrillantado de todas las partes exteriores de plástico y
goma del automóvil.
Particularmente recomendado para oscurecer los
neumáticos y preservar su elasticidad.
Contiene siliconas.

Despegar la etiqueta y coger un paño. Aplicar sobre
superficies limpias. Utilizando la parte punteada,
limpiar el neumático hasta que esté totalmente
impregnado. Dejar secar.
La parte blanca del paño puede ser utilizada
posteriormente sobre juntas y plásticos hasta que se
agote la sustancia impregnada.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

Neumáticos – excepto la banda de rodamiento –,
puertas, ventanas, juntas del techo y de los conductos.
Partes de plástico sin pintar como parachoques y
molduras.
Al ser un paño pre-impregnado, no dispersa partículas
de silicona en el aire, reduciendo significativamente las
posibilidades de una contaminación accidental. Por este
motivo, puede usarse cerca de áreas pintadas. Procurar
no contaminar las áreas pintadas con los dedos, guantes
u otras partes que hayan entrado en contacto previo con
el producto.
PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

•
•

Apariencia
Color

•
•
•
•
•

Olor
Paños por paquete
Dimensiones del paño (mm)
Plegado
Sustrato

Paño impregnado
Blanco con puntos
azules
Típico
12
200x295
En Z
Spunlace 50g/m2

DOSIFICACIÓN

Para neumáticos: 1 paño por cada neumático. Para las
juntas y otras piezas plásticas, usar según necesidad.
VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO

Al menos 3 años en el recipiente cerrado y a
temperatura ambiente.
EMBALAJE

Flow pack de PE-ALU-PET
Contenido: 12 paños impregnados
Código: 1911
INFORMACIÓN ADICIONAL

Para más información sobre la utilización segura del
producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad.

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de
fabricación.

TS 17.11.17 rev.0

Los datos incluidos en este impreso son fruto de las investigaciones tecnológicas de nuestros laboratorios y se ofrecen únicamente a título informativo. Descartamos toda
responsabilidad derivada de la elección o aplicación equivocada del producto y de la falta de las precauciones necesarias que deberá comprobar atentamente el usuario. Para más
información, dirigirse al Servicio Técnico en el n.+39 02924361.
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