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ES 

DESCRIPCIÓN 

QUICK SHINE WHITE / BLACK recupera rápida y fácilmente el brillo completo de la pintura 

negra o blanca al eliminar o enmascarar hologramas y en las marcas de remolino menores. 

Una solución rápida para problemas de pintura que ahorra tiempo y recursos. 

La nanotecnología se adhiere a las superficies de pintura que eliminan el agua, ayuda a reducir 

la acumulación de suciedad y hace que las superficies sean más fáciles de limpiar y mantener. 

CARACTERÍSTICAS  

Debido a las características del producto, recomendamos su uso en el sector del automóvil.  

INSTRUCCIONES DE USO 

• No aplicar bajo la luz solar directa. 

• Agite bien antes de usar. 

• Aplicar con moderación para limpiar superficies frías con un paño de pulido suave. 

• Deje opacar y luego lustre para que brille con un paño de pulido de microfibra. 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

Desarrollado para todos los sistemas de pintura: completamente probado para garantizar la 

compatibilidad con todos los acabados de pintura modernos, incluidos HS, capa transparente 

de cerámica, etc. 

No repercute problemas de para los adornos de plástico blanco/negro. Mientras que algunos 

abrillantadores convencionales deben mantenerse alejados de los plásticos y el caucho 

adyacentes por temor a las manchas blancas, QUICK SHINE WHITE / BLACK se puede usar de 

forma segura sin necesidad de enmascarar. 



 

 
   
 

 
 CP:26  03/22 V1 
Página 2 de 2  
 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

QUICK SHINE 

1L 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Composición Una mezcla emulsionada de cera de carnauba, siliconas no volátiles, auxiliares 

de pulido, solventes no aromáticas, perfumes y potenciadores del color en 

agua. 

Apariencia Líquida y viscosa en blanco/negro 

pH 8,5 

Perfume Aceroso 

Estabilidad  Proteger de la congelación. Almacenar a temperatura ambiente. 

Vida útil 18 meses como mínimo en contenedores sin abrir. 

Packaging 1 L 

 
 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 
 

Código Descripción Envase 
 

5010-001011 QUICK SHINE BLANCO 1L 
 

5010-001010 QUICK SHINE NEGRO 1L 
 

 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

