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104  Cuidado para interior

PI 104 20230428

Professional

Protección de habitáculo y los cinturones. Protector de superficies 100 % sintético con microfilm lubri-
cante. Es antiestático y protege de rayos UVA, también en plástico y goma. Las partículas lubricantes 
crean una capa en las superficies y devuelven la fluidez a los cinturones. Efecto satinado sin residuos 
grasos, pegajosos o brillantes.

Propiedades
 ✔ Reduce la fricción mediante una protección antideslizante sin grasa y con efecto satinado
 ✔ Limpia y retrasa eficazmente la nueva acumulación de suciedad y polvo
 ✔ Evita la decoloración de los plásticos y su efecto grisáceo mediante protección anti UVA
 ✔ Regenera plásticos estropeados
 ✔ Compatible con todos los materiales de plástico habituales
 ✔ No mancha los tejidos (respete la distancia de pulverización)
 ✔ Agradable aroma a cerezo silvestre

Área de aplicación
 ✔ Cuidado de piezas de plástico del habitáculo
 ✔ Cuidado de los cinturones de seguridad
 ✔ En caso de ruidos en el habitáculo del vehículo (chirridos, chasquidos y crujidos)
 ✔ Guías de ventanas atascadas

Instrucciones
Mantenga una distancia de seguridad de 30 cm cuando pulverice cinturones de seguridad y 
plásticos sensibles.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Cuidado para interior 400 ml 1101051 12 Uds

Accesorio adicional Referencia Unidad de embalaje
Paño de microfibra para plástico y tapicería


