TECHNICAL DATASHEET

WHEEL CLEANER

INGENIOUS
CAR CARE

Código de artículo: 1220

Products for professionals

Puro

2 min.

13,2

Descripción:

Wheel Cleaner elimina rápida y eficazmente el polvo de los frenos y la suciedad de las llantas.

Beneficios:
•
•
•
•
•
•

Fuerte poder de limpieza
Producto sin ácido
Elimina sin esfuerzo el polvo de los frenos
Elimina la suciedad de la carretera al mismo tiempo
Funciona sin cepillar cuando se limpia a alta presión
Líquido de alta viscosidad que permite un mayor tiempo de penetración

Aplicaciones:

Wheel Cleaner ha sido especialmente desarrollado para la limpieza extrema de llanats. Especialmente el polvo de freno
persistente que se elimina fácilmente con la fórmula especial. Posteriormente se puede lavar con un limpiador de alta presión.
De esta forma, la suciedad del tráfico también se elimina inmediatamente. Wheel Cleaner es un producto alcalino y sustituye al
limpiador ácido que puede dañar las llantas de aleación y los suelos en particular.

Modo de empleo:

Rocíe las llantas con Wheel Cleaner en combinación con una bomba de presión o nebulizador. Deje que el producto penetre
durante 1-2 minutos dependiendo de la contaminación. Luego, rocíe bien las ruedas y las partes circundantes, como discos de
freno y neumáticos, con un rociador de alta presión. Para obtener mejores resultados, aplíquelo sin diluir. En caso de suciedad
muy persistente, utilice un cepillo. Úselo solo al aire libre o en un área bien ventilada. No lo use bajo la luz solar directa. No lo
use sobre ruedas calientes o calientes. No dejar secar el producto sobre acero inoxidable / aluminio. El aluminio especialmente
tratado especialmente puede ser sensible a los daños. Siempre revise el producto en un área poco visible antes de usarlo para
evitar posibles daños.

Consejos y Trucos:

Para llantas muy delicadas, use Iron Wash.
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Revisa el video aquí:

Para información de seguridad, consulte la MSDS.
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