APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE

CARFLON LUXE
CERA PROTECTORA Y REPARADORA DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL LAVADO
AUTOMÁTICO DE VEHÍCULOS
PROPIEDADES PRODUCTO
•
•
•
•
•
•
•
•

DOBLE BOND AUTOMOTIVE® es un polímero fluorado (PTFE) de características técnicas adecuadas
para la protección de superficies en el proceso de lavado de vehículos.
Producto ideado para proporcionar al vehículo un acabado de ALTA CALIDAD.
Se caracteriza por combinar un efecto reparador de la pintura del vehículo con una alta protección
de la misma, al mismo tiempo que le proporciona un elevado brillo y efecto hidrófugo inmediato.
Entre sus propiedades más importantes, se encuentran: Anti-reposición de la suciedad y
protección frente a los rayos UV.
El producto crea un film protector que sella los poros y micro rayadas que hay sobre la carrocería e
iguala las irregularidades, creando un espectacular acabado y excepcional brillo en todo el
vehículo.
Esta película mantiene los vehículos limpios y brillantes durante más tiempo y crea una antiadherencia a la suciedad.
Posee un efecto acumulativo sobre la carrocería del vehículo.
Proporciona un agradable a la instalación.

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN
•
•
•
•
•

CARFLON LUXE se aplica mediante bomba dosificadora y en arco provisto de aire, hasta conseguir
un efecto espumógeno sobre la carrocería del vehículo.
El producto se aplica sobre el vehículo una vez ha finalizado el proceso de lavado y aclarado, sin
necesidad de secado previo. CARFLON LUXE no precisa de pulido con cepillos.
Se recomienda la utilización de agua osmotizada al finalizar la aplicación para su óptimo resultado.
Posteriormente iniciar el proceso de secado.
Resumen de la aplicación: Lavado, Aclarado, Aplicación CARFLON LUXE, pasada de agua
osmotizada y Secado.
Se recomienda una dosificación de entre 20 a 40 ml por vehículo.

CARACTERÍSTICAS
Aspecto
Líquido transparente

Color
Amarillo ligero

Olor
Frutos Rojos

PH
Neutro

Densidad
0,98 g/cm³

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE
MODALIDAD DE ENVASADO
• Envase 25kgs.
PRECAUCIONES
•
•
•
•

Se deben adoptar las medidas normales en la manipulación de tensioactivos.
En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Almacenar en lugar fresco y ventilado. Evitar temperaturas elevadas y muy bajas.

USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO
Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad.
Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para
evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar.
El no seguir la pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación
que puedan derivarse por parte del cliente.
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