
Descripción
Limpia y conserva bicicletas. Al poderse pulir sin es-
fuerzo, proporciona una superficie lisa con un brillo
radiante y una excelente intensidad de color a todos
los tipos de pinturas y lacas. La capa protectora re-
sultante nivela los arañazos pequeños y protege la
pintura frente a los efectos de los agentes atmosféri-
cos. Elimina de forma fácil, rápida y sin arañazos la
suciedad leve de la carretera y la grasa.

Propiedades
excelente protección a largo plazo-
brillo intenso-
antiestático-
protege de las influencias ambientales agresivas-
exento de silicona-

Datos técnicos
Densidad 0,78  g/ml
Base Wachse / waxes
Forma flüssig, aerosol / liquid,

aerosol
Punto de combustión n.a. °C
solubilidad mischbar / mixable
Valor pH n.a.
Color / Aspecto weiß / white
Olor charakteristisch /

characteristic

Campos de aplicación
Excelente cuidado rápido de la pintura. Sella la su-
perficie de la pintura de un modo óptimo para prote-
gerla frente a los agentes atmosféricos. También pa-
ra el acondicionamiento rápido de bicicletas en salas
de exposición.

Aplicación
En caso de suciedad basta, limpiar primero a fondo
con limpiador para bicicletas (n° de art. 6053) las su-
perficies que se deban tratar y secarlas. A continua-
ción, rociar una delgada capa de spray de cera abri-
llantadora, dejar secar y pulir con un paño de microfi-
bra o un trapo suave. Agitar antes de usar.

Nota
No adecuado para pinturas mate.
No rociar sobre superficies muy calientes ni aplicar a
pleno sol.
No aplicar en policarbonatos ni en vidrio acrílico.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol 6058

D-GB-E-F-I

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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