
Descripción

Polar Seal es un recubrimiento protector especialmente formulado para su aplicación a través de una

máquina a presión con una pistola de espuma. Imparte una capa hidrofóbica sobre la pintura que hace

que el agua se acumule en la superficie, lo que reduce el tiempo que lleva secar el automóvil.

Simplemente rocíe sobre un vehículo limpio y húmedo, enjuague y seque para dejar un acabado de

alto brillo

Características

• Protección de alto brillo: Una capa protectora e hidrofóbica, para un rápido y fácil acabado

de alto brillo.

• Aplicación rápida y fácil con máquina a presión: Especialmente formulado para su

aplicación a través de una limpiadora a presión con una pistola de espuma

• Reduce la acumulación: Imparte una capa hidrofóbica en la pintura que provoca que el

agua se acumule en la superficie

• Tiempo de secado rápido: Reduce el tiempo de secado de cualquier vehículo

Modo de empleo

1. Antes de comenzar, verifique que la carrocería y las ruedas estén frías al tacto y alejadas de la luz

solar directa.
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2. Recomendamos comenzar con una espuma de nieve como Polar Blast para aflojar suavemente la 

suciedad, y seguir con Polar Wash para eliminar cualquier suciedad o contaminación en su carrocería.

3. Solo se requiere una pequeña cantidad de Polar Seal. Vierta no más de 40 ml (cuatro tapones) en su 

botella de espuma y luego agregue al menos 200 ml de agua. Esto debería ser suficiente para cubrir su 

vehículo. No hay ningún beneficio en el uso de más de 40 ml, ya que la aplicación excesiva puede 

comprometer el acabado.

4. Rocíe Polar Seal sobre el vehículo limpio y húmedo, asegurando que todas las superficies exteriores 

estén cubiertas, aunque evite la aplicación directa al parabrisas.

5. Enjuague y seque completamente el vehículo para contemplar un acabado de alto brillo protegido 

con un recubrimiento hidrofóbico. El vehículo debe secarse con un paño y no dejar que se seque al 

aire, ya que pueden aparecer manchas de agua.

6. Use el limpiacristales Autoglym para limpiar el parabrisas y las escobillas del para garantizar que no 

se manchen.
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