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DASH FRESH
Código de artículo: 1103

INGENIOUS
CAR CARE

Products for professionals

Puro

1 min.

Hasta 6
meses

Descripción:

Dash Fresh le da a las piezas de plástico interiores y al tablero un aspecto nuevo y original.

Beneficios:
•
•
•
•
•
•

No deja residuos grasos
Acabado natural y original
Tiene un ligero efecto limpiador
Olor agradable
Resultado final rápido
Uso económico en comparación con el aerosol

Aplicaciones:

Dash Fresh es una loción nutritiva para todas las piezas de plástico del interior del automóvil. Dash Fresh proporciona un
acabado mate sedoso y original a las manijas, paneles de las puertas, tablero, consolas y controles. También se puede
utilizar para molduras de madera y superficies de cuero. Tiene un ligero efecto de limpieza cuando se aplica. Dash Fresh está
disponible como un producto sin silicona y con silicona.

Modo de empleo:

Dash Fresh se puede aplicar directamente, pero cuando un interior a tratar está muy sucio, primero se debe limpiar
previamente con Interior Cleaner.
Si el interior no está demasiado sucio, entonces Dash Fresh puede usarse inmediatamente. Aplicar Dash Fresh sin diluir sobre
la superficie a tratar con un paño limpio o una esponja de aplicación. Deje que el producto se empape durante un minuto y
frótelo con un paño limpio para obtener un resultado final uniforme y renovado. Agite siempre bien antes de usar.

Consejos y Trucos:
•
•

Con la ayuda de Dash Fresh aplicado en una brocha, se pueden tratar incluso los lugares difíciles de alcanzar, como las
rejillas.
Con Dash Fresh también puede recuperar el color de las alfombrillas de goma. Rocíe la alfombra limpia con Dash Fresh y
déjela secar durante unos minutos. Luego frote con un paño limpio para obtener un resultado final uniforme y renovado.

Artículos relacionados:

3211/0/12

3311/10/B
Revisa el video aquí:

Para información de seguridad, consulte la MSDS.
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