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UTILIZACIONES

Para los faros:
Barniz de protección para sus faros después de renovar con CLEAR RENOV.
FLASH contiene un protector nanoscópico (película impalpable) que protege las superficies contra el empañamiento debido a 
la suciedad, cal y otros depósitos que empañan y alteran los faros. FLASH evita la adherencia de las gotas de agua.

Para los carteles:
FLASH permite que se reconstruya la película reflectante en los carteles. FLASH impide que se rompa la película reflectante (nido 
de abejas).

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

Se seca FLASH en unos minutos dejando un acabado brillante y lustrado sin rayas ni irregularidades. Deja en las superficies una 
película fluorocarbonada nanoscópica que modifica la tensión (ningún residuo o depósito pegajoso) y que evita todo tipo de suciedad.

MODO DE EMPLEO

Para los faros:
Aplicar 2 pasadas (dejar que se seque la primera pasada antes de realizar la segunda) sobre una superficie seca 
mediante pulverización, con paño suave y limpio o con esponja. Pulir de inmediato con un tejido suave y seco. La segunda 
pasada permite una eficacia óptima.

Para los carteles:

- Si el cartel está cubierto con grafiti: limpiar de antemano el soporte con la toallita TAG CLEANER, luego aclarar.
- Para la suciedad clásica: utilizar la toallita ROXY 90, luego aclarar.
Después del aclarado, secar la superficie con un paño suave. Pulverizar uniformemente FLASH sobre toda la superficie del
cartel y dejar que se seque. No aplicar cuando llueve.

LEGISLACIÓN

Biodegradabilidad > 90%, conforme al decreto 77/1554 y 77/1555 del 28/12/77.

ALMACENAMIENTO

1 año en su envase original, resguardado del hielo y del calor intenso.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros informes y nuestras actas están destinadas a 
asesorarlo, especificando en particular las pruebas realizadas con una preocupación constante de objetividad pero sin 
compromiso alguno por nuestra parte.

ENVASADO

Cartón 12 x 1 litro
Cartón 20 x 250 ml (pulverizadores)
Cartón 12 x 500 ml (pulverizadores)

FLASH
BARNIZ NANOSCÓPICO PARA FAROS Y 
CARTELES
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