CREATED FOR PROFESSIONALS

COLORLINE

A

A LIMPIAR EL EXTERIOR DEL VEHÍCULO

1

Levante el capó y rocíe completamente el motor con ENGINE CLEANER MV-40. Asegúrese de que el motor
esté frío y, si es necesario, utilice un cepillo de limpieza de motores Cartec.

2

Rocíe WHEEL CLEANER en las ruedas. Si es necesario, agite con un Cepillo llantas Cartec. Frote la llanta y
déjelo reposar.

3

Rocíe TAR & GLUE REMOVER en la superficie de pintura afectada y deje reposar.

4

Abra todas las puertas del automóvil y aplique ALL PURPOSE CLEANER en los cierres de las puertas,
debajo de los pasos de rueda y debajo de los umbrales de las puertas. El producto se puede diluir hasta
10 partes con agua dependiendo del grado de suciedad.

5

Empezando por la parte inferior del coche; trabajando hacia arriba, aplique el producto con un aplicador y
deje reposar. Use alta presión para limpiar y enjuagar el automóvil.

6

Rocíe IRON WASH en la superficie y luego déjelo reposar. Los contaminantes se volverán morados, el
hierro sangrará el color morado, para ver exactamente dónde se encuentran. Si es necesario, se puede
utilizar una esponja para acelerar el proceso.

7

Use alta presión para limpiar y enjuagar el automóvil. Use una gamuza sintética Cartec y seque el vehículo.

B

LIMPIEZA INTERIOR / LIMPIEZA Y PREPARACIÓN

8

Aspire completamente el interior del vehículo quitando todas las alfombrillas, fundas de los asientos, etc.
Aplique INTERIOR CLEANER a la tela, las alfombras y las áreas del techo y frote con una esponja si es
necesario.

9

Rocíe todas las áreas de plástico interiores, como la cabina, el tablero de instrumentos con DASH FRESH y
seque con Cartec Sponge.

10

Rocíe todo el interior de ventanas y espejos con GLASS CLEANER usando papel para pulir hasta lograr un
acabado sin rayas.

C

PULIDO Y PROTECCIÓN EXTERIOR

11

Aplique PERFECT POLISH a toda la pintura exterior que requiera un nivel medio de “corte”. Aplicar a mano
con un paño de microfibra suave hasta obtener un acabado brillante.

Perfect Polish pulimento y abrillantador a la vez. Deja la pintura con un
acabado brillante y protege las superficies de la oxidación. Después de la
aplicación, elimine los residuos con un paño limpio. Para obtener mejores
resultados, aplique primero un pulimento de pintura.

12

Aplicar FAST GLAZE a la pintura con un microfibra fucsia de Cartec. Hacer movimientos de rotación para
dar un efecto de alto brillo. (si se pone fast glaze, se puede saltar el paso 11).

13

Aplicar en todos los parachoques, neumáticos y plásticos exteriores sin pintar con VINYL. Aplique hasta
obtener un acabado satinado con una esponja Cartec.

FAST GLAZE

Fast Glaze se usa para dar a las pinturas nuevas y pulidas un brillo profundo
y uniforme. Producto ideal para usar en las exposiciones.

14

Rocíe las ventanas del exterior con GLASS CLEANER y use papel hasta obtener un acabado sin vahos.

15

VINYL*

Vinyl es un revestimiento exterior para neumáticos, parachoques y molduras. Aplique con una pequeña esponja de aplicación o rocíe directamente sobre los neumáticos y extienda con una esponja de vinilo o un pincel.
Contiene disolventes.

Aplique MOTOR FRESH a través de un aplicador en aerosol en el compartimiento del motor y deje que se
seque durante 30 minutos.

MOTOR FRESH*

Motor-Fresh es un innovador producto a base de agua para carrocería,compartimentos de motor, cierres de puertas y pasos de rueda. Simplemente
apliquelo y déjelo trabajar para un acabado excelente. No deja marcas
blancas en las gomas.

ENGINE CLEANER MV40
WHEEL CLEANER
TAR & GLUE REMOVER
ALL PURPOSE CLEANER
IRON WASH
INTERIOR CLEANER
DASH FRESH*
GLASS CLEANER
PERFECT POLISH

Engine Cleaner (Limpia Motor) MV40 es un desengrasante sin solventes.
Disuelve el aceite y la grasa de los compartimentos del motor.

Limpia llantas SIN ÁCIDO. Elimina el polvo rebelde de los frenos de las
llantas de aleación, las llantas de acero y las molduras de plástico.

Tar & Glue Remover está desarrollado para la eliminación segura y permanente de residuos de alquitrán y pegamento de carreteras.

All Purpose Cleaner Rosa es un limpiador desengrasante versátil para
trabajo pesado. Excelente para eliminar insectos, mosquitos, etc. Seguro
de usar en todas las superficies.
Iron Wash, limpiador descontaminante eficaz sin ácido adecuado para
carrocerías, ruedas, plástico y cristales. Limpiador de PH neutro para
pequeñas partículas metálicas como óxido, que se hayan adherido a la
pintura y áreas circundantes.

Interior Cleaner: Formulación altamente concentrada para limpiar el interior
de un vehículo. Muy eficaz para limpiar tapizados, paneles de puertas, salpicaderos, etc. Elimina las manchas de nicotina, polución, grasa y aceite.
Dash-Fresh es un revestimiento interior para el tablero y las áreas de la
cabina, así como para usar en acabados de cuero y madera. Deja un final
satinado y no pegajoso con una agradable fragancia. Aplicar con una
pequeña esponja de aplicación para obtener mejores resultados.
Glass Cleaner es una fórmula líquida que no deja vahos. Úselo en espejos y
ventanas por dentro y por fuera. Para obtener los mejores resultados, utilice
papel para aplicar y quitar.

* Estos productos también están disponibles sin silicona. Lea la MSDS para más información.

Precauciones:
• Paso 8: Pruebe siempre el producto primero en un área poco visible. Una vez aplicado, utilice un sistema de extracción de suciedad
húmeda para limpiar el interior del automóvil.
• Paso 13: Aplique en todos los parachoques, llantas y plásticos exteriores sin pintar con VINYL. Hasta obtener un acabado satinado con
una esponja de vinilo.
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