
Magic Dry &
Care

page 1 of 1El innovador desecante de alta tecnología corta muy rápido la película de agua, genera una
propulsión de gotas inigualable y logra así un secado sin microperlas. Los componentes
reactivos altamente especializados se adhieren a las superficies y crean una capa
protectora de escala nanométrica e hidrófuga de brillo intenso que protege de las
influencias ambientales de una forma duradera y contribuye en gran medida a conservar el
valor de los vehículos. Gracias al cuidado duradero que aviva el color y conserva la
pintura, los plásticos y los materiales del techo de los vehículos descapotables, se puede
utilizar también como cera caliente, fría y espumosa. La hidrofugación de las superficies de
cristal da lugar a una mejor visión cuando llueve (sin efecto engrasante). Magic Dry & Care
consigue resultados óptimos incluso con valores altos de conductancia del agua de uso
industrial y con de geometrías de ventilador difíciles. También es magnífico para
instalaciones de procesamiento biológico de aguas de uso industrial. No contiene
hidrocarburos de aceite mineral. Conforme con las normas de la VDA, clase A. Con
homologación Daimler.

Areas of use
Puentes de lavado, túneles de lavado, instalaciones autoservicio, etc.

Recommendations for use
Aplique el producto solo o diluido hasta 1:3 mediante la bomba dosificadora. Consumo
recomendado por automóvil: desecante, 8-15 ml. cera caliente, 12-18 ml. cera espumosa,
12-18 ml. Conforme con las normas de la VDA clase A.

Container
Container Item no.
10 L 190010
210 L 190210
20 L 190020

pH-value: 5

Warnings
Proteger contra las heladas y el calor excesivo.;

Notice
This product information can advice you only without obligation. Liability on our part can not
be derived.Please check whether the product is suitable for your application. We will be
pleased to assist you.
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