
Crea una capa protectora invisible repelente al 
agua en los vidrios. 

Descripción
• Produce un film invisible en vidrios para repeler el agua.
• Proporciona una mayor seguridad para el automovilista.
• Aumenta la visibilidad en días de lluvia.
• Producto económico.
• Una sola aplicación protege hasta por 30 días.
• Evita el uso del limpiaparabrisas.
• No afecta la pintura del vehículo.

Modo de uso
• Lave y seque el vidrio.
• Con una tela aplique el producto con movimientos circulares.
• Espere un minuto o dos y aplique nuevamente.
• Después de la segunda aplicación utilice un trapo suave para 
    limpiar el vidrio hasta que brille.

Aplicaciones
Todo tipo de vidrios.
    

Limpia, desengrasa y lubrica todas las partes de 
caucho, dejando un agrable olor 

Ventajas
• Permite una visión clara.
• No reseca el caucho.
• El auto mantiene un olor agradable por más tiempo.
• Producto concentrado.
• Alto rendimiento.

Modo de uso
• Diluya todo el contenido de una botella dentro del tanque de 
    agua. 
• Con una tela aplique el producto con movimientos circulares.
• Es recomendable utilizar 100 ml para autos y 500 ml para 
    camiones.

Aplicaciones
Debe ser vertido en el tanque de agua.
    

REPELENTE DE AGUA PARA VIDRIOS (WATER OFF)

LIMPIA PARABRISAS  CONCENTRADO

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.

100 mL
Contenido Art. No

03890 102
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