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Dura-Bright® Wheel Wash!
Descripción
•

El tratamiento superficial Dura-Bright® ha sido
especialmente desarrollado para facilitar la
limpieza y mantener el color y el brillo cuando se
realiza un buen mantenimiento. Por ello, Alcoa
ha desarrollado Dura-Bright® Wheel Wash, para
ofrecer un producto seguro que pueda usarse
tanto en llantas XBR® como en llantas EVO
Dura-Bright®. Dado que ha sido desarrollado y
aprobado por Alcoa Wheels, proporciona a los
clientes la seguridad de que están limpiando sus
llantas con un producto de limpieza seguro, que
además ofrece beneficios adicionales.

•

Ha sido especialmente desarrollado y probado
por Alcoa para un uso semanal sobre llantas
Dura-Bright® y ayuda a prevenir la formación
de una capa de polvo de los frenos y de un velo
cobrizo.

Ventajas
•

No es necesario diluirlo

•

Solo son necesarios 100 cc por llanta

•

Ayuda a prevenir la formación de una capa de

Disponibilidad
•

polvo de los frenos y de un velo cobrizo
•

junio 2016

No existe riesgo de daño en las llantas causado
por productos químicos agresivos

•

Olor neutro, no químico

•

Suave color rojo para distinguirlo de ALclean

•

No clasificado como sustancia peligrosa según

•

Tiempo estimado de disponibilidad: mediados de

Embalaje
•

Kit de introducción que contiene una botella de
1L de Dura-Bright® Wheel Wash y un ALbrush2

los Reglamentos CLP y Reach

•

botellas de 5L

Hoja de datos de seguridad disponible

•

botellas de 25L 

Referencias de producto
Para precios y condiciones, por favor, póngase en contacto con su distribuidor de Alcoa.
Ref. de prod. de Alcoa

Descripción

Idioma

Contenido

PM

GAXDBWW001EIS

Kit de introducción EIS 1L

Ing/Ita/Esp

1L

10

GAXDBWW005EIS

EIS 5L

Ing/Ita/Esp

5L

4

GAXDBWW025EIS

EIS 25L

Ing/Ita/Esp

25L

1

GAXDBWW001DFG

Kit de introducción DFG 1L

Nee/Fra/Ale

1L

10

GAXDBWW005DFG

DFG 5L

Nee/Fra/Ale

5L

4

GAXDBWW025DFG

DFG 25L

Nee/Fra/Ale

25L

1

GAXDBWW001SFD

Kit de introducción SFD 1L

Sue/Fin/Dan

1L

10

GAXDBWW005SFD

SFD 5L

Sue/Fin/Dan

5L

4

GAXDBWW025SFD

SFD 25L

Sue/Fin/Dan

25L

1

Instrucciones para la
limpieza
Un folleto con instrucciones para la limpieza estará
disponible en inglés, italiano, español, neerlandés,
francés, alemán, sueco, danés y finlandés.

Permita que las llantas se enfríen hasta
35° C (95°F). Quite las tapas de las tuercas.

Aclare con agua durante un mínimo de
30 segundos.

Vierta Dura-Bright® Wheel Wash en un
cubo. No es necesario diluir con agua.

Lave la llanta.

Aclare la llanta.

Repetir, al menos, una vez a la semana.
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