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CVX002-3-12-15-25

WAX PROTEC 472
DESCRIPCIÓN
Producto para la prevención de la oxidación y la corrosión de las cavidades del automóvil como puertas, puntales,
estructura y bajos.
Los colores claros son ideales para la protección de las piezas interiores, tales como huecos de motor, mientras que los
colores oscuros son utilizados en vehículos de tonos oscuros y para bajos del automóvil en general: coches, autobuses,
furgonetas, vehículos pesados expuestos a climas fríos.
Producto basado en ceras especiales e inhibidores de corrosión adecuados para la prevención de fenómenos corrosivos
causados por infiltraciones de agua, humedad, condensación y niebla salina.

CARACTERÍSTICAS
- No gotea.
- Excelente penetración y extensión.
- El producto actúa como repelente de agua.
- Resistente a altas temperaturas - hasta 110º C
- Fácil de aplicar.
- Resistente a las influencias climáticas extremas.
- Peso específico: 0,81 g / cm3 ± 0,03
- Protección interna dura: 24-36 meses
- Protección exterior dura Tiempo: 10 a 15 meses

PREPARACIÓN
La máxima protección se consigue aplicando sobre superficies limpias de polvo, aceite, grasa y suciedad en general.
Enmascarar las partes y elementos continuos.

APLICACIÓN
No aplicar sobre sistema mecánicos o en movimiento.
Este producto puede ser aplicado con las pistolas PB001 Body Gun Standard, PB0050 SL Body Gun y PB0100 Body Gun
Pressing con depósito presionado.
Agitar bien el envase antes de usarlo.
Si hay piezas que toman contacto con el producto accidentalmente, se pueden limpiar fácilmente, siempre y cuando el
producto está aún fresco.
Le recomendamos la aplicación de al menos 100 micras de película húmeda.
El tiempo de secado al aire a 20 ° C: 3 a 4 horas.

EMBALAJE

CVX012
CVX002
CVX003
CVX015
CVX025
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MARRON

SPRAY 400 ml.
BOTE 1 L.
BOTE 1 L.
BOTE 5 L
BOTE 5 L.
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12 unidades.
12 unidades.
12 unidades.
4 unidades.
4 unidades.

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos durante un periodo de 6 meses
La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no
obstante, el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que
el resultado definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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