NOTA DE
PRODUCTO

COAT-IT
¿Qué es Coat-it?
Coat-it es un revestimiento protector que ha sido especialmente formulado para su
aplicación a través de Hidrolimpiadora o pistola de espuma. Imparte una capa hidrófoba a
la pintura que hace que el agua gotee en la superficie, lo que reduce el tiempo que se
tarda en secar el vehículo. Simplemente rocíe sobre un vehículo limpio y húmedo,
enjuague y seque para dejar un acabado de alto brillo.

¿Cuáles son sus características?
Aplicación extremadamente rápida mediante hidrolimpiadora.
Proporciona un acabado brillante similar a la cera.
Excelentes propiedades repelentes al agua.
Protege la pintura del vehículo para facilitar la limpieza futura.
Acabado super duradero.

¿Cúales son sus beneficios?
La aplicación de lavado a presión sin esfuerzo acelera el proceso de limpieza
aumentando el número de vehículos que se pueden procesar por día.
El acabado similar a la cera brinda la seguridad de que el vehículo esta protegido.
La repelencia al agua reduce enormemente el tiempo de secado del vehículo y reduce
la cantidad de bayetas de secado necesarias
Protege la pintura del vehículo para facilitar la limpieza futura.

¿Coat-it deja es seguro de usar en cualqueir superficie del vehículo?
Sí, Coat-it es seguro de usar sobre cualquier superficie exterior del vehículo, no deja
residuos en vidrio, plástico, gomas, pintura...

¿Cuánto dura el efecto brillante y la repelencia al agua?
Coat-it tiene una duración mínima de 6 semanas.

¿Cuál es su modo de empleo?
1. Con un inyector, coloque el tubo de entrada de productos químicos directamente en la
garrafa de Coat-It. Fije la dilución al 2%. En el caso de usar una pistola de espuma, agregue 50
ml en la botella de la lanza de espuma y posteriormente introduzca 250 ml de agua y mezcle
suavemente.
2. Después de lavar y enjuagar el vehículo, aplique Coat-It a través del equipo de espuma de
lavado a presión sobre el vehículo mojado.
3. Enjuague el producto inmediatamente y seque el vehículo.
4. ¡Importante! Limpie el parabrisas y las escobillas del limpiaparabrisas con el limpiador
multiusos Autoglym.
5. Para un acabado óptimo, seque con la gamuza Autoglym InstaDry .

¡VER VIDEO DE APLICACIÓN!
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¿ Todavía no nos sigues?

