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Características:
Este producto está formulado con un 100% de cera carnauba de máxima pureza, sin el agregado de ceras sintéticas ni 
siliconas, permitiendo otorgar protección y brillo espejado en colores claros y mojado en colores oscuros, como solo la cera 
carnauba puede lograr.

El tratamiento K78 Carnauba Wax puede repetirse tantas veces como desee ya que no posee componentes abrasivos que 
puedan dañar la pintura.

El uso de la cera sella la porosidad de la pintura sin dejar que la suciedad penetre facilitando de esta forma el próximo lavado.

Modo de Uso:
Aplicar este producto sobre la superficie recién lavada, seca y a la sombra. 

1) Agite el envase antes de usar.
2) Dosificar unas gotas de producto sobre un paño de microfibra y friccionar sobre la superficie tantas veces como sea 
necesario hasta que el producto se vuelva prácticamente invisible. Encerar de medio panel a la vez.
3) Dejar secar.
4) Levantar brillo friccionando con otro paño de microfibra limpio y seco hasta que la superficie quede espejada.
5) Si quedasen excedentes de producto en la superficie tratada, remover con un paño húmedo y continuar con el punto Nº 3.

Características:
Este producto está especialmente formulado para realzar el brillo del automóvil mediante una rápida y sencilla aplicación. 
Gracias al poder de las ceras naturales de carnauba devolverá ese aspecto de recién encerado en tan solo unos minutos.

K78 Carnauba Quick Wax permite prolongar la protección añadida anteriormente con K78 Carnauba Wax. Es ideal para aplicar 
luego de cada lavado.

Modo de Uso:

1) Agite el envase antes de usar. 
2) Rocíe el producto por paneles.
3) Aplique sobre la superficie con movimientos circulares utilizando un paño de microfibra.
4) Dejar secar.
5) Levantar brillo friccionando con otro paño de microfibra limpio y seco hasta que la superficie quede espejada.


