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PRODUCTO #4030

Paños Descartables Para Tratar Caucho, Vinilo, 
Fórmica, Y Otras Superficies Duras Y Suaves. 

La fórmula de ARMOR GUARD/ENHANCE, ahora está disponible en estos prácticos paños 
descartables. Este nuevo formato es muy conveniente y efectivo. Simplemente remover una 
toallita del balde y frotarlo en la superficie. Observe como sus llantas, asientos, barras, muebles, 
mesas, alfombras, y cualquier otra superficie empiezan a tener un brillo y también la protec-
ción que se merecen. Usar PREEN para rejuvenecer superficies pintadas en  aviones, autos, y 
otros equipos. PREEN ha demostrado su efectividad en remover grafiti cuando se aplica en las 
paredes de los baños, asientos de los buses, y otras superficies similares. La plicación de este 
producto hace que el grafiti se remueva más fácil y destruye marcadores con punta de fieltro,  
haciéndolos inútiles. Pon PREEN a trabajar para ti ahora mismo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Mezcla de siliconas- Restaura el lustre natural.   
Bloqueador solar- Inhibe los rayos ultravioletas.   
Conveniente- Empaquetado en una toalla descartable y duradera. 

APLICACIONES:
En áreas donde el agua se seca o desvanece el material. Este producto protege en contra de 
las marcas de vandalismo, restaura vinilo, cuero, plástico, fibras de vidrio, madera, paredes 
laterales, cuadros de mando, etc. 

DIRECCIONES:
Simplemente remover una toallita del balde de PREEN y frotarlo en la superficie. Para distribuirlo 
equitativamente, doblar la toallita de abajo hacia arriba y de un lado a otro, antes de frotar la 
superficie. Seguir doblando la toallita para mantenerla limpia. Botar la toalla apropiadamente. 
Cerrar bien la tapa del balde después de sacar una toallita para que el producto no se evapore. 

FÓRMULA:
Aceite de silicona, emulsionantes, preservantes. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Concesionarios de carros, restaurantes, tiendas de buses de escuela, campos de golf, cualquier 
industria que tenga flota de autos y su mantenimiento. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.  

PREEN
MANTENIMIENTO

 PARA AUTOS

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


