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FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: A68 Jade Reboot

Nu. Art. Contenido Cont. / Caja

PURA68-01-001 750ml 1

PURA68-01-002 5L 1

PURA68-01-003 20L 1

   

    

Descripción: A68 JADE REBOOT es un spray sellador que incorpora la durabilidad y dureza del 

vidrio en fórmula de pulverización y de fácil aplicación.

Más que una cera en aerosol, A68 JADE REBOOT está diseñado con tecnología cerámica 

de sílice, que deja una superficie cristalina y lisa. Fácil de usar en todas las superficies, 

A68 JADE REBOOT deja la pintura, el cromo, el plástico y el vidrio extremadamente

hidrofóbicos durante 3-6 meses.

Instrucciones: Agitar bien. Probar previamente el producto en un área discreta antes de aplicarlo en el 

vehículo entero. La superficie debe estar limpia y libre de solventes o ceras antes de aplicar 

A68 JADE REBOOT. El producto debe ser aplicado sobre otros coatings cerámicos.Aplicar el 

producto después del lavado, con la superficie del vehículo limpia, seca y fría.No trabajar 

bajo luz solar directa. Limpiar con un paño limpio y seco de microfibra. Si el producto resi

dual deja opacidad, seguir limpiando la superficie.

    

Información general:  

 

 

Peligro: Puede causar irritación ocular. Una excesiva inhalación puede causar irritación del sistema

respiratorio. Su ingestión puede causar irritación del sistema gastrointestinal. El contacto 

prolongado con la piel puede causar ligera irritación.

    

    

Primeros auxilios: Ojos: Enjuagar con agua durante 15 minutos, llamar al médico si persiste la irritación.

Inhalación: tome aire fresco; llamar al médico si persiste la irritación.

Ingestión: no inducir el vómito,llamar a un centro de información toxicológica o médico.

 

Propiedades: Punto de inflamación No determinado

Color Blanco

Estado físico Líquido

Olor Característico

Densidad relativa .9996 g/cm³, 8.34 lb/USGal (H2O = 1)

Ingredientes peligrosos No regulado - US DOT, IATA, IMDG


