GAMA EXTERIOR
Cuidados del
automóvil
Descripción
Gracias a la extensa gama de productos Repsol preparados para el mantenimiento exterior de su vehículo,
conseguirá el máximo cuidado y protección con los siguientes productos:

Repsol Elimina Arañazos
Cera untuosa para eliminar rasguños y atenuar arañazos profundos. Se puede emplear en todo tipo de
pinturas, metalizadas, de acero inoxidable y cromadas.
Instrucciones: Aplicar un poco de producto empleando un trapo limpio. Frotar con fuerza y lustrar.
Se presenta en tubo de 150 mL.

Repsol Polish
Líquido polish que limpia y elimina la capa superficial envejecida de superficies pintadas y cromadas,
haciéndolas brillar.
Instrucciones: Aplicar sobre la superficie limpia y seca. Eliminar la capa formada con un paño limpio.
Se presenta en lata de metal de 250 mL.

Repsol Elimina Insectos
Producto para eliminar los insectos incrustados de zonas acristaladas, de la carrocería, faros, parachoques,…
La limpieza se logra sin dañar ninguna superficie.
Instrucciones: Pulverizar sobre la superficie a limpiar y pasar un paño.
Se presenta en envase de plástico con pistola de 500 mL.

Repsol Champú
Producto fácilmente soluble en agua, de viscosidad adecuada para ser dosificado con bombas y de espuma
controlada y estabilizada. Repsol Champú une a su poder lubricante, que permite el deslizamiento de los
cepillos sobre la carrocería sin rayarla, un elevado poder desengrasante y de eliminación de la suciedad
provocada por la contaminación. Está especialmente indicado para la limpieza de carrocerías de automóviles
a través de puentes o túneles.
Instrucciones: Al ser un producto altamente concentrado, deberá usarse siempre diluido en agua a una
concentración entre el 2 y el 7 %.
Se presenta en envase de plástico de 1 L.
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Repsol Lava Encera
Producto para el lavado exterior de automóviles y motocicletas. Lava y encera. No daña la pintura ni el resto
de materiales que componen la carrocería del automóvil. Deja las superficies limpias y brillantes.
Instrucciones: Mezclar 5 mL en 5 L de agua. Aplicar con una esponja y secar totalmente.
Se presenta en envase de plástico de 1 L.

Existe una ficha de datos de seguridad disponible bajo petición.
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