
Descripción

Wheel Cleaning Mousse es un limpiador seguro y eficaz que extiende una espuma espesa sobre cada

superficie de la rueda, incluso las de difícil acceso para asegurar una cobertura completa. Una vez que

el producto se haya aplicado sobre la superficie de la rueda, la tecnología de transformación de color la

volverá roja a medida que reacciona con la contaminación. La espuma limpiadora de ruedas tiene un

pH neutro y es segura de usar en todos los tipos y acabados de ruedas.

Características

• El producto se rocía por la rueda, de manera rápida y sencilla.

• Al entrar en contacto con el polvo de la superficie de la rueda, el producto se volverá de

color rojo a medida que reacciona con la contaminación.

• No es nocivo para ningún tipo de y acabado de rueda.

Beneficios

• El producto actúa en las áreas de difícil acceso de la rueda.

• Tiene un PH neutro.

• El producto es seguro para usarlo en cualquier tipo y acabado de ruedas.
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Producto:
WHEEL CLEANING
MOUSSE

Familia: Retail

Referencia: 100801

Envase: 500ML

Uds. Venta: 12 ud

Para cualquier consulta disponemos de ficha de seguridad del producto



Modo de empleo

1. Asegúrese de que las ruedas estén frías al tacto y evite la luz solar directa, ya que esto puede

provocar daños.

2. Enjuague las ruedas y luego aplique el limpiador generosamente de abajo hacia arriba, cubriendo

completamente la superficie de la rueda.

3. A medida que la mousse comience a reaccionar y se desprenderá el polvo, comenzará a ponerse

rojo. Cuando esto suceda, agite con un cepillo de ruedas o una esponja, concentrándose en

cualquier área de trampa de suciedad, incluida la pared del neumático.

4. Enjuague bien, asegurándose de que el producto se haya eliminado por completo antes de

comenzar a trabajar en la siguiente rueda.

*Importante: Wheel Cleaning Mousse no es adecuado para su uso en motocicletas.
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