
       Cera Líquida especialmente formulada para
limpiar, desinfectar, restaurar, proteger y dar brillo a la
carrocería, puertas y manijas de su auto. Puede ser
utilizada en cualquier color y diferentes tipos de
pinturas. Protege contra el daño causado por el medio
ambiente. 

Acción desinfectante: reduce más del 99.99% de
microorganismos (efectivo contra Escherichia
coli, Salmonella enterica ser. typhimurium,
Staphylococcus aureus, Candida albicans.). 
Contiene filtros U.V.: protege contra los rayos
solares y el daño causado por la luz U.V.
(Ultravioleta).
Fácil aplicación y comodidad al usar. 

Agite antes de utilizar.
Lave el auto con Shampoo Friss Line, enjuague,
deje secar.
La superficie debe estar limpia, fría y seca.
Rocíe la Cera Líquida Rápida Aerosol Friss Line
sobre la superficie, manteniendo el envase en
posición vertical a unos 15 cm de distancia. 
Distribuya uniformemente con un paño limpio y
seco, preferiblemente de microfibra. 
Dejar actuar por un minuto. 
Frote la superficie con movimientos circulares y
el brillo aparecerá inmediatamente. 
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Para más información 
Favor de contactar a su representante local de ENPROGEN S.R.L.

16 OZ (480 ml).

NSOH02424-21PE-F

Aspecto: Aerosol.
Color: gris.
Olor: Característico.
pH puro: 6.5-7.5

No debe estar en contacto directo con los alimentos.
Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
En caso de derrame accidental, recoja usando material absorbente. 
Lavarse las manos después de utilizar este producto.
Lavar con agua pequeños derrames.

Almacenar en sus envases, etiquetados, en ambientes ventilados, oscuros y de 
temperatura ambiente.
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