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Descripción:
Motor Fresh le da a la pintura y al compartimiento del motor del automóvil un aspecto de nuevo.

Modo de Empleo:
Limpie a fondo el compartimiento del motor con Engine Cleaner MV40 (consulte TDS Engine Cleaner MV40) antes de usar 
Motor Fresh. Deje que el compartimento del motor se seque tanto como sea posible. Luego, rocíe Motor Fresh en todas 
las partes del motor usando una bomba de presión o un rociador manual. No hay problema si el compartimento del motor 
todavía está ligeramente húmedo por la limpieza. Luego déjelo secar durante unos 20-30 minutos, el tiempo depende de la 
temperatura ambiente. Si es necesario, retire el exceso de Motor Fresh con un paño limpio. 
Aplique Motor Fresh al 20% con un nebulizador por zonas para evitar que el producto se seque, remueva con una gamuza 
humedecida en agua y luego retire los restos con un trapo microfibra  seco.
Agite bien Motor Fresh antes de usar.

Aplicaciones:
Motor Fresh mezclado al 20% permite una limpieza Ecológica exterior con un alta protección y un tacto sedoso.
Motor Fresh le da al compartimiento del motor del automóvil un aspecto de nuevo.
Después de limpiar el compartimiento del motor con Engine Cleaner MV40, Motor Fresh se aplica mediante pulverización. 
Motor Fresh da más cuerpo a las piezas de plástico y goma y hace que todo el compartimento del motor parezca nuevo. Motor 
Fresh también se puede utilizar sobre alfombras de goma.

Beneficios:
• Rápido de aplicar 
• Adecuado para lavados ecológicos
• Formulación no grasa
• Sin disolventes

Consejos y Trucos:
• Aplicar Motor Fresh después de la limpieza y antes de comenzar a pulir y limpiar las partes restantes del exterior. Esto 

se debe a la neblina que puede caer sobre la pintura o el parabrisas durante la aplicación. Motor Fresh también está 
disponible en una versión sin silicona.

• Primero limpie las alfombras de goma con limpiador de interiores o un rociador de alta presión. Tan pronto como los 
tapetes estén secos, rocíe Motor Fresh sobre el tapete. Deje secar bien y frote con un paño limpio para evitar que la 
alfombrilla se vuelva resbaladiza al conducir el coche.
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