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See website (www-tat-co.com) for this document in other languages.
Vea el Web site (www.tat-co.com) para este documento en español.
Voir le site Web (www.tat-co.com) pour ce document en français.

DESCRIPCIóN: 
Ultimate Finish System™ todo en uno Detailer es seguro para su uso en todas las pinturas , vidrio , cromo y los inte-
riores. Se puede acentuar el brillo, proporciona un acabado duradero y fácil de rociar y limpiar. Todo en uno Detailer 
elimina el polvo y las huellas digitales, mientras deja un alto brillo , el brillo de calidad para coche de show.

TAMAÑO DEL ENVASE:
5398  All in One Detailer, 16 oz botella, (473 ml), 6 por cartón

PREPARACION DE LA SUPERFICIE: 
Lave la superficie con agua y jabón.

APLICACIóN:
Agite ligero. Nota no use bajo la luz solar directa. Para uso en los talleres en la parte de detallado final. Aplique solo 
a las superficies solo después que se han removido todos los desperfectos. Rocíe sobre la superficie y pase el paño 
mientras se encuentra húmedo todavía y en una sola dirección con una toalla de microfibra. Pase el paño hasta que 
este seco y que no este pegajoso, Aplique en un solo panel a la vez.

DATA TéCNICA: 
APARIENCIA:  Blanco Hueso  
RECUBRIEMENTO V.O.C: 3.03%
VIDA EN ARMARIO:  un año sin abrir

VENTAjAS:  
• Use sobre pinturas, cromos, cristal, o superficies de plástico
• Provee un buen brillo sin rayar
• Remueve polvo, insectos, sucios de carretera y otras manchas ligeras
• Perfecto para remover marcas livianas después de lijar

COMPETENCIA:
3M Quick Wax
Meguiar’s Final Inspection
Wizards Mist N Shine

DISCLAIMER: The technical information and suggestions for use have been compiled for your guidance and usage. Such information is based on Transtar Autobody Technologies experience and 
research and is believed to be reliable. As Transtar has no control over conditions in which the product is used, stored, or otherwise handled, the above information does not constitute a warranty. 
Buyers must assume responsibility for the suitability of the product for their purposes.


