
INSTRUCCIONES DE USO CAR DIP TRANSPARENTE ULTRA BRILLO:

IMPORTANTE MEZCLAR LOS 2 COMPONENTES!!! 

1- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo.

2- Retire la tapa inferior de aerosol, donde encontrará una anilla de metal, que tendrá 
que insertar en el saliente metálico que se encuantra en la parte inferior del aerosol.

3- Una vez insertada la anilla, gire 360º para que internamente se abra un 
compartimento y se puedan unir los 2 componentes.

4- Agitar al menos 2 min. para que se mezclen bien los 2 componentes.

5- Aplicar una primera capa fina, sin cubris, para que funcione de agarre. Y 5 min. 
despúes ya podrá aplicar una capa más gruesa.

6- Tiempo de secado al tacto: 60min aprox. / Tiempo de secado completo: 12h aprox.

7- Su acabado queda suficiente brillante, pero si lo desea, también es posible pulir a 
máquina 24 horas después.

8- Una vez mezclados los 2 componentes, únicamente podrá utilizarlo en ese periodo 
de tiempo.

NOTA: Si aplica el CAR DIP Brillo Transparente sobre algún Color de CAR DIP, con 2/3 
capas es suficiente.
Si únicamente va a aplicar el CAR DIP Brillo, sin ningún color debajo, tendrá que aplicar
mínimo 6 capas para poderlo retirar fácilmente después.

*Siempre que sigan nuestras instrucciones de aplicación, obtendrá buenos resultados.

Recomendamos antes de utilizar el aerosol, realizar una prueba en una zona pequeña.

Las pinturas que ofrecemos son de muy buena calidad y no dañan las pinturas 
originales, ya que se han realizado pruebas.

 CANTIDAD de Aerosoles: 

– Para 4 llantas 17” ó 18” = 3 sprays CAR DIP Negro Mate +  1 CAR DIP 
Transparente ULTRA BRILLO

– Para 4 llantas 18” multipalo o superior= 4 sprays CAR DIP Negro Mate +  1 CAR 
DIP Transparente ULTRA BRILLO

* Utilizando colores más claros, blanco por ejemplo, necesitará 1 spray más.

* Para mejor asesoramiento contactar por email.






