
Descripción

Polar Blaster Foaming gun es una pistola de espuma única diseñada para funcionar en armonía con

todos los productos de la serie Polar y detergentes TFR Autoglym, proporcionando la forma más rápida

de pre-lavar, lavar y proteger su vehículo de forma segura.

Se puede conectar a máquinas de presión domésticos. Se fija a la lanza y viene con un depósito de

botella que contiene el producto diluido, eliminando la necesidad de colocar un tubo de llenado en la

botella de producto.

Características

• Alta producción de espuma, garantizando una cobertura total y un tiempo de permanencia

adecuado en barro y otros contaminantes.

• Conectores para máquinas a presión más populares incluidos (Karcher y Gerni).

• Patrón de rociado ajustable.

Modo de empleo embalaje Polar Blaster Foaming Gun:

1. Conecte el tubo de recogida transparente (C) a la boquilla de latón en la parte inferior del cabezal de la

pistola de espuma (B).

2. Conecte el extremo negro del conector (A) a la pistola de mano de su hidrolimpiadora.

3. Tire hacia atrás del collar de latón con resorte del conector (A) y conéctelo a la boquilla plateada del

cabezal de la pistola de espuma (B).
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Producto:
Polar Blaster
Foaming Gun

Familia: Retail

Referencia: 100699

Envase: Caja

Uds. Venta: 1 ud



Modo de empleo Polar Blaster Foaming Gun en uso:

1. Diluya el producto a la velocidad recomendada, descrita en la pared lateral de la botella del depósito

Polar (D).

2 Enrosque el cabezal de la pistola de espuma (B) en la botella del depósito Polar (D) y conecte el Polar

Blaster a la lanza de su hidrolimpiadora a presión.

3. Apuntando al piso, apriete el gatillo de su hidrolimpiadora, permitiendo que el producto pase.

4. Gire el dial (E) para ajustar el nivel de espuma y gire la boquilla (F) para cambiar el patrón de rociado.

5. Una vez haya diluido el producto según las indicaciones de la etiqueta, comience a aplicarlo en su

automóvil de acuerdo con las instrucciones del producto correspondiente.

6. Enjuague la botella del depósito con agua limpia después de usarla con cada producto.

*El conector (A) es compatible con la serie K de hidrolimpiadoras a presión de Karcher y Germi. Para

todos los demás, consulte al fabricante de su hidrolimpiadora a presión para conocer los conectores.

**No recomendamos que Polar Blaster se use con otros productos de Autoglym si estos no han sido

desarrollados para usarse a través de una hidrolimpiadora a presión.
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