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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta 
la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a 
utilizar y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente 
resultantes de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

ANTIEMPAÑANTE DE CRISTALES

REPELENTE DE AGUA PARA VIDRIOS. WATER OFF

Controla el molesto empañamiento 
de cristales.

Impide el empañamiento:
• Permite una nítida visión.
• Producto que brinda protección y 

seguridad al automovilista.

Producto económico:
• Una vez aplicado tiene una duración 

prolongada.

Modo de uso:
1. Limpie previamente la superficie.
2. Aplique el producto del lado interno del 

vidrio.
3. Espere unos segundos y esparza el 

producto con un paño o papel limpio.

Permite ver claramente durante 
temporada de lluvias.

Produce una capa invisible en 
vidrios para repeler el agua.
• Proporciona una mayor seguridad al 

automovilista ya que le permite una 
mayor visibilidad en días de lluvia.

• Evita el uso del limpia parabrisas.

Producto económico:
• Una única aplicación, tiene una duración 

de 20 días.
• No afecta la pintura del vehículo.

Aplicaciones:
Parabrisas, ventanas laterales y traseras, 
faros de luz, niebla y vidrios en general. 
Además sobre caretas de soldadura, cascos 
de motocicletas y lentes de protección.

Aplicaciones:
Parabrisas y vidrios internos del automóvil, camionetas, camiones, autobuses, entre otros.
Espejos y objetos que dificultan la visión por empañamiento.
Viseras de cascos, caretas de soldar.

Código 00893 012 461 00890 19 30

Contenido 60 ml 30 ml

Código 00893 012 470

Contenido 100 ml

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Guantes de nitrilo.
• Paño de microfibra.
• Espuma limpiadora de cristales.

Modo de uso:
• Lave y seque los vidrios.
• Con un paño aplique el producto con 

movimientos circulares.
• Aguarde 1 ó 2 minutos y vuelva aplicar.
• De brillo con una franela limpia y seca.


