
ACABADO DE LUJO                
ESPECTACULAR

Polímero de gran resistencia que aplicado 
garantiza una EXCEPCIONAL protección 
para las superficies de vehículos y acaba-
do de GRAN CALIDAD.
Crea un film protector que sella los poros 
y micro rayas e iguala las irregularidades 
creando un espectacular acabado y excep-
cional brillo en toda la superficie tratada.
Esta película mantiene los vehículos 
limpios y brillantes durante más tiempo y 
crea una anti-adherencia a la suciedad.

Recomendaciones de aplicación:
Se aplica mediante bomba dosificadora y en arco 

provisto de aire, consiguiendo un efecto 
espumógeno sobre la carrocería del vehículo.

El producto se aplica sobre la carrocería, una vez 
ha finalizado el proceso de lavado y aclarado del 

vehículo, sin necesidad de secado previo.
Se recomienda la utilización de agua osmotizada 
al finalizar la aplicación para su óptimo resultado. 

Posteriormente iniciar el proceso de secado.
Secuencia de lavado: Lavado, aclarado, aplicación 
CARFLON, pasada de agua osmotizada y secado.

CERA ALTO BRILLO CON 
EFECTO REPARADOR

Es un producto estudiado para todo tipo 
de instalaciones que no dispongan de 
aplicación con aire ni sistema de pulido.

Recomendaciones de aplicación:
CARFLON Wax, debe sustituirse por la cera 
habitual consiguiendo un acabado de ALTA 

CALIDAD (elevado brillo y alto efecto hidrófugo).
Dicha cera aporta todas las características y 
ventajas del CARFLON sin necesidad de una 

especial aplicación.

EFECTO HIDRÓFUGO.
ANTI-ADHERENCIA A LA SUCIEDAD.
ELEVADO BRILLO.
PROTECCIÓN A LOS AGENTES 

ATMOSFÉRICOS 
CONTAMINANTES 
(polución).

EFECTO 
SELLADOR DE 
MICRO RAYAS.

CERA PROTECTORA Y
REPARADORA CON PULIDO

CARFLON Pulimento es una cera a base 
de un fluoropolímero (PTFE) especialmen-
te diseñada 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 un efecto hidrófugo inmediato.

Recomendaciones de aplicación:
CARFLON Pulimento, se aplica después del 

aclarado del vehículo. Debe utilizarse por 
mediación de bomba dosificadora o por venturi en 
instalaciones diseñadas para repartir la cera con 

los cepillos o gamuzas.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

PRESENTACION-1.pdf   1   12/15/2013   12:12:29 PM


