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Descripción:
Fast Glaze es una cera líquida para realzar el brillo en las exposiciones, de muy alta calidad, que proporciona a las pinturas 
nuevas y pulidas un brillo intenso, rápido, uniforme y muy profundo.

Modo de empleo:
Pulverizar Fast Glaze sin diluir sobre la superficie. Utilice un paño de microfibra limpio y suave, y aplique Fast Glaze con 
movimientos circulares. Luego, retire Fast Glaze para dejar un acabado extremadamente brillante. Utilice un paño limpio o 
el dorso del paño con el que se aplica Fast Glaze. No usar al sol o sobre superficies lacadas calientes. No guardar en sitios 
helados. Agite bien antes de usar.

Aplicaciones:
Fast Glaze confiere a las lacas nuevas y pulidas un brillo uniforme y muy profundo. Fast Glaze actúa de forma rápida, eficaz 
y es muy fácil de aplicar. Un producto ideal para dejar un coche en perfecto “estado de exposición”. Elimina rápidamente 
la suciedad ligera y las huellas dactilares de la pintura y brinda una excelente protección. También funciona bien en acero 
inoxidable y en las ventanas traseras y laterales del automóvil. Producto ideal para un mantenimiento regular, incluso después 
del lavado.

Beneficios:
• Muy alto brillo
• La pintura se vuelve notablemente más sedosa
• Muy rápido y efectivo en uso
• No es graso y sin hologramas
• No deja ningún residuo blanco en el plástico
• Olor agradable

Consejos y trucos:
Fast Glaze también funciona muy bien en ventanas. Pulverizar Fast Glaze en un paño y aplicar sobre la ventana. Repase el 
cristal con un paño limpio para que brille mucho. El cristal se vuelve enormemente repelente al agua. No usar en el parabrisas.
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