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IRON WASH

INGENIOUS
CAR CARE

Código de artículo: 1804

Products for professionals

Puro

En las llantas En la pintura
1 min.
5-15 min.

7

Alto

Descripción:

Iron Wash elimina de forma rápida y visible las pequeñas partículas de metal, como lluvia industrial y el polvo de los frenos,
tanto en la pintura como en las llantas de un automóvil.

Beneficios:
•
•
•
•
•
•
•

Producto pH neutro
Seguro de usar en todas las áreas del vehículo
Utilizar como prelavado
Eliminación visible de partículas debido a la coloración púrpura del hierro que reaccionan con el Iron Wash
Resultados más rápidos en comparación con productos comparables
Mejor experiencia de fragancia en comparacióncon productos similares
Alto espesor de producto en comparación con otras marcas

Aplicaciones:

Partículas metálicas causadas por industrias, los frenos del tren y el automóvil pueden incrustarse en la pintura de un
automóvil. Estas partículas difíciles de quitar pueden eliminarse rápida y eficazmente lavando la pintura con Iron Wash. Este
producto de pH neutro reacciona con estas partículas, creando un efecto de “sangrado” púrpura y disolviendo las partículas
metálicas. Se puede aplicar con una esponja de lavado y también con el Pad Descontaminante para acelerar el efecto. Iron
Wash también limpia el ferodo de los frenos, excelente como un limpiador de llantas con pH neutro.

Modo de empleo:

Pulverizar Iron Wash sin diluir sobre la superficie a tratar y dejar actuar 5 minutos. Después de unos minutos, las partículas
metálicas presentes, como el óxido y el polvo de los frenos, se volverán violetas. En lacas, se puede usar un guante de lavado
para empapar aún mejor el Iron Wash y eliminar la suciedad restante. Asegúrese de enjuagar bien el Iron Wash y no permita
que el producto se seque. De lo contrario, pueden aparecer manchas blancas en la laca.
En caso de suciedad rebelde se puede repetir el tratamiento. Iron Wash tiene un olor muy característico. Cuando se utiliza
sobre ruedas: rocíe con producto puro. Dejar actuar como máximo 1 minuto y luego enjuagar con un limpiador de alta presión
antes de que el color púrpura cambie a un color marrón.
Siempre revise el producto en un lugar discreto antes de usarlo para evitar posibles daños.

Consejos y Trucos:
•

•

Si desea aplicar el Pad Descontaminante en la pintura del automóvil con Iron Wash, primero limpie la pintura con Twister
Comfort. Esto elimina toda la suciedad suelta y evita que se raye. Al aplicar, asegúrese de que no haya una película de agua
en la pintura. Esto hará que Iron Wash se adhiera menos al óxido y las partículas metálicas. Rocíe todo el automóvil con
Iron Wash y aplique el Pad Descontaminante a la pintura en forma circular. Luego aclare todo el automóvil.
No use Iron Wash a pleno sol para evitar que el producto se seque demasiado rápido.

Revisa el video aquí:
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Para información de seguridad, consulte la MSDS.
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