
Caracteristicas:
 Uso instantaneo, Se enjuaga sin defar residuo
 Removueve rapidamente la mugre de la calle
 Solucion sin alkaline, Olor agradable  
 
Descripcion del Producto:
Diamond Brite Wheel Cleaner es un limpiador morado, sin alkalaine, de uso instantaneo, listo para 
rociar en las llantas y no necesitar ser enjuagado. Diamond Brite actua agresivamente contra el 
polvo de los frenos, grasa y la mugre de la calle. Se enjuaga facilmente despues de aplicarse. 
Diamond Brite contiene abrillantadores de metales disenados especificamente para limpiar y 
brillar la mayoria de alumninios, y rines pintados y de cromo dejandolos brillanties como un 
diamante.

Beneficios del Producto:
Diamond Brite no necesita extendida permanencia para ser efectivo. Diamond Brite no causa la 
irritacion bronchial que ha sido relaciondad con otros limpiadores de rines/llantas. Es seguro para 
uso en todo tipo de rines y es muy efectivo para aumentar el brillo y atractivo de toda superficie 
metalica asociada con la majoria de llantas orginales y las dipsponibles en tiendad de llantas de 
hoy.

Direcciones:
Aplique Diamond Brite a superficies frias unicamente y enjuage bien. Siempre haga una prueba 
en una parte pequena y poco notoria (como la parte de atras) antes de usar Diamond Brite en 
llantas no originales. El abrillantador trabaja mejor cuando es aplicado atraves de un rociador de 
dos cuartos, el cual permite producir una aplicacion mas uniforme y efectiva. Sin embargo, puede 
ser dispensado esta muy sucio las llantas espraye del bote sin dissolver. Cuando la llanta esta 
cuestinable puede usar un poco en una area de la llanta para comparer se puede usarge. No utilice 
en el vidrio, superficies dada brillo ni anodizada de aluminio.

Empaquado:
Galon
Cuarto
Cinco Galones

Diamond Brite Wheel Cleaner
DP214

Verel label para saber informacion de peligro o seguridad del material . 
www.pacificprodux.com
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