
ESCOBILLAS LIMPIAPARABRISAS 
ESTÁNDAR

Descripción del producto
Escobillas limpia parabrisas tradicionales con adaptador 
pre-montado.

Características
· Robusto sistema de encastre metálico.
· Uniones individuales unidas por remaches de acero inoxidable.
· Gran resistencia a la intemperie.
· Las escobillas se desplazan de forma suave a través del 
  parabrisas.
· Incluye una escobilla con protección para el perfil, 
  un adaptador pre-instalado U-clip para cubrir

Aplicaciones
· 

· Vehículos nuevos con brazos de encastre tipo gancho. 

Vehículos con encastre de gancho (9x4) para
vehículos pesados y (9x3) para vehículos livianos.

Instalación
· Por razones aerodinámicas (función alerón), 
  se debe asegurar que el logo en la cara de 
  la escobilla apunte hacia el capot del 
  vehículo.

Seguridad
· Antes de colocar la escobilla asegúrese de que el parabrisas esté 
  libre de aceite, cera, alquitrán o cualquier otra suciedad que 
  afecte la vida útil de las escobillas.

Consejo
· Al montar la escobilla se aconseja colocar un material de 
  protección sobre el parabrisas.

Adaptador
pre-montado

Robusto sistema de 
encastre metálico

400 mm/16"

475 mm/19"

550 mm/22"

650 mm/26"
700 mm/28"

0848 270 400

0848 270 475
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0848 270 650
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Unitario

450 mm/18" 0848 270 450

500 mm/20" 0848 270 500

600 mm/24" 0848 270 600

650 mm/24"
700 mm/28"

0848 270 026
0848 270 028

600 mm/26" 0848 270 024

Longitud Art. No.Embalaje

Adaptador

PRINCIPALES VENTAJAS

• Aerodinámicas.
• Buena resistencia al viento.
• Adaptadores para casi todos los
   modelos del mercado.

PRODUCTOS ASOCIADOS

 • Limpiarabrisas Naranja.
• Water Off.
• Anti-empañante.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Vehículos Livianos

Vehículos Pesados

  con la mayoría de los modelos del mercado.


