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Descripción:
Perfect Polish es una combinación ideal de pulimento y cera en uno.

Modo de empleo:
Aplique Perfect Polish con un paño limpio y suave y con un movimiento giratorio sobre la superficie de pintura. En caso de 
rayones y suciedad, aplicar más presión y pulir hasta eliminar. Luego deje que la capa de película se seque. Luego frote con un 
paño suave y limpio hasta que quede con un brillo intenso. Esto se hace mejor comenzando con un pequeño movimiento de 
giro y haciendo el círculo cada vez más grande. Entre tanto, dé la vuelta al paño. Atención, Perfect Polish puede dejar residuos 
blancos en las piezas de plástico. Preferiblemente pegue el plástico con cinta adhesiva. No permita que el producto se congele.

Apliaciones:
Perfect Polish es el producto ideal para un tratamiento rápido de la pintura del coche ligeramente dañada. Devuelve a la 
pintura su brillo profundo original y proporciona una buena protección. El efecto pulido elimina los rayones leves. También 
elimina fácilmente los residuos de alquitrán de la pintura. Perfect Polish se puede utilizar tanto manualmente como a máquina. 
Perfect Polish contiene silicona, pero estos no causan ningún problema a los talleres de reparación de automóviles, ya que no 
son volátiles.

Beneficios:
• Resultados rápidos con este producto 2 en 1
• Muy fácil de usar
• Brillo profundo y gran protección
• También se puede trabajar al sol
• Fácil de quitar después de 24 horas
• Elimina rápidamente rayones leves  
• Gran protector

Consejos y Trucos:
Deje secar después de la aplicación. Puede retirar tan pronto como pueda escribir con el dedo en la capa de la película y se 
sienta seco al tacto. También elimina fácilmente las rayas dañadas por los rayos UV de caravanas y autocaravanas. Utilice una 
máquina para aplicar la almohadilla Cartec blanca o amarilla.
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