
Descripción
El WATER OFF es un repelente de agua desarrollado para
impermeabilización de vidrios. El producto forma un filtro
invisible en los vidrios, que repele el agua, proporcionando
mayor visibilidad. Cuando se utiliza en parabrisas
de vehiculos, en algunos casos, dispensa el uso de escobillas.
Impermeabiliza superficies internas y exteriores como cajas
de baños y ventanas expuestas a acción continua del sol.

Característica
• Forma una pelicula invisible en vidrios.
• Una sola aplicación actúa hasta 30 días.
• Formulación especial.
• No acumula suciedad.
• Reduce y simplifica la limpieza de los cristales tratados.

Aplicaciones
Impermeabilización de vidrios en general.

Restricciones de uso
• No derrame el producto sobre la carrocería del vehículo.

Modo de usar
• Limpie y seque el cristal, garantizando la exención de aceite, 
    grasa, hollín y agua.
• No aplique sobre la superficie calentada.
• Divida el cristal en partes para garantizar una mejor aplicación.
• Aplique el producto con un paño limpio y seco, en movimientos 
    circulares.
• Espere de 1 a 2 minutos y vuelva a aplicar el producto.
• Retire el exceso utilizando otro paño limpio y seco.

WATER OFF

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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Aumenta la nitidez y la seguridad
El conductor del vehículo.
Producto económico.
No daña la pintura automotriz, no
reseca caucho.
El agua y la suciedad escurren bajo
forma de gota.
Disminuye el uso y la cantidad de
productos para limpieza.
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Con Water Off Sin Water Off 

Contenido Código

100 ml

30 ml

03890 102

Aspecto Líquido 

Color Incoloro 

Olor Característico 

Punto de inflamación <50°C

Densidad en 20°C 0,790 – 0,810 g/ml

Solubilidad Insoluble en agua

Datos técnicos

03890 102 30


