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SCREEN XSCREEN X
CONTRA LA LLUVIA

DESCRIPCIÓN

SCREEN X  mejora la visibilidad y dispersa la lluvia y la nieve. Impide la adherencia de la escarcha, la sal y el lodo. Los 
insectos y el polvo dejarán de adherirse al parabrisas. 
SCREEN X deposita una película transparente en el parabrisas que permite el flujo aerodinámico de la lluvia. Garantiza, 
de esta manera, una visibilidad óptima y una mayor seguridad de conducción. Se puede utilizar también en las lunetas 
traseras, las ventanillas laterales, los retrovisores exteriores y los faros.

MODO DE EMPLEO

Antes de aplicar SCREEN X, asegurarse de que las superficies tratadas están perfectamente limpias y secas, sin 
rastros de grasa ni aceite. A continuación, aplicar SCREEN X con un paño suave, limpio y seco en el exterior del 
cristal. Aplicar sobre toda la superficie haciendo pequeños movimientos firmes y circulares. Esperar unos minutos 
hasta que aparezca un velo ligero y aplicar una segunda capa de producto con el fin de conseguir una cobertura 
uniforme. Limpiar con un paño limpio y seco. Sacar brillo con una servilleta de papel hasta la total transparencia del 
cristal.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Producto irritante y fácilmente inflamable.
Atención: no aplicar en caso de helada y en pleno sol. No aplicar el producto en los elementos 
plásticos de la carrocería. Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar alejado de toda 
llama o fuente de calor. Conservar el frasco bien cerrado.                                              
No respirar los vapores. Evitar el contacto con los ojos. Se recomienda utilizar una 
protección ocular. En caso de contacto con los ojos o las lentes de contacto, lavar inmediata y 
abundantemente con agua limpia. En caso de ingestión, no provocar el vómito, consultar 
inmediatamente a un médico y mostrarle el frasco.

Nota : los datos mencionados en esta ficha técnica se indican a título orientativo y no 
comprometen nuestra responsabilidad de fabricante.
Debido a que numerosos factores pueden influir en los resultados, nuestros productos 
se venden con la condición de que los usuarios realicen sus propias pruebas para determinar 
la idoneidad de estos productos para su uso particular.

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 100 ml (pulverizadores)

LA GAMA PROFESIONAL




