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FICHA TÉCNICA 
AUTOGLYM 

 
Referencia 

 
GWR00104 

Modelo: 
ANTILLUVIA 

Familia:  
U01 LIQUIDO PROTECTOR 

Foto del producto 
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Descripción 
 
-Producto antilluvia con propiedades de alta repelencia al agua, facilitando la 
eliminación o evacuación del agua en superficies tratadas (cristales).  
 
-Protege las superficies frente a la acumulación de suciedad, insectos, polvo e 
incrustaciones facilitando su eliminación por la propia acción de arrastre del agua.  
 
Modo de empleo 
 
Antes de la aplicación, limpiar cuidadosamente las superficies. Para ello se recomienda 
el uso de limpiadores adecuados. Eliminar completamente los restos de detergentes y 
limpiadores. La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de la 
aplicación. El líquido se aplica directamente con spray; o bien mediante paño o papel 
previamente humedecido con el producto, con el fin de distribuir uniformemente el 
producto por toda la superficie. Inmediatamente después pulir o repasar con un paño o 
papel seco los excesos de producto hasta lograr su total distribución y transparencia del 
cristal. La superficie tratada exhibe el efecto inmediatamente después del tratamiento. 
 

-Aplicar con la superficie completamente limpia y seca. Evitar condiciones de 
extrema humedad durante la aplicación.  
 
-Es recomendable no realizar el tratamiento cuando la luna o cristal a tratar este 
directamente expuesto al sol, o la superficie esté excesivamente caliente (se 
recomienda aplicar el producto entre 5ºC-30ºC de temperatura ambiente). 

 

-Para una nueva aplicación, no es necesario retirar el tratamiento anterior. 
 
- No es necesario dejar un tiempo de secado. 
 
- Tras 1-2 horas  desde su aplicación el efecto de repelencia al agua alcanza su punto 
óptimo. 

 
Aplicaciones 
 
-Especialmente indicado para lunas de vehículos; aumenta la visibilidad diurna y 
nocturna en situaciones de lluvia permitiendo incluso no usar apenas el 
limpiaparabrisas. 
Nº DE APLICACIONES : 10 – 15 ml por luna. 
 
Ref. GWR00104 
Envase: 500 ml 
Unidad de venta: 2 Uds. 
 
 
 
 
Para cualquier consulta disponemos de ficha de seguridad del producto. 
 


