
Página 1 de 1 

 

  1ºED/19/02/19 

 

 
 

  

 

FICHA TÉCNICA 
                            AUTOGLYM  

 

 
Referencia 

 
100488 
100489 

Modelo: 
CARBON SHIELD 

Familia:  
CARBON SHIELD 

Foto del producto 
 

Descripción 
Carbon Shield de Autoglym es un sistema completo de protección para el coche que se aplica de 
manera profesional a la pintura, la tapicería y los cristales.  
 
Carbon Shield protege la pintura del vehículo al crear una barrera contra los elementos 
contaminantes. La tapicería está protegida contra marcas y manchas permanentes, mientras que los 
cristales están recubiertos para mejorar la visibilidad y así, una conducción más segura. 
 
Beneficios: 

 Protege contra las partículas contaminantes y mantiene el color y el brillo. 
 Protege la tapicería de tela, cuero y alfombrillas contra marcas y manchas. 
 Repele rápidamente el agua de los cristales laterales y trasteros y facilita la limpieza del 

cristal. 
 
Recubrimiento de pintura: toda la pintura exterior se trata profesionalmente con nuestra fórmula 
de recubrimiento única. Este recubrimiento preserva la profundidad del color y brillo de la pintura 
y garantiza la máxima resistencia a los contaminantes ambientales, incluso en las condiciones 
climáticas más extremas. Las propiedades repelentes al agua facilitan su limpieza y mantienen la 
pintura en perfectas condiciones. 
 
Recubrimiento Interior: el tratamiento interior cubre cada hebra de la tapicería del coche varias 
veces y, de esta manera, se crea una barrera alrededor de la tela y el cuero. Derrames y humedades 
no atraviesan los asientos ni las alfombras de su coche y se limpian fácilmente. 
 
Recubrimiento de Cristales: repele rápidamente el agua de los cristales laterales y trasero y 
permite una limpieza más rápida y efectiva. Es hace que se mejore la visibilidad en la conducción y 
aumente la seguridad en la conducción. 
 
Aplicación: Consultar con Atención al cliente Autobrillante. 91 886 20 20 
 
Ref. Kit exterior (recubrimiento de pintura + recubrimiento de cristales): 100488 
Ref. Kit interior: 100489 
Para cualquier consulta disponemos de ficha de seguridad del producto. 
 


