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RS1 Bike Wash Pro

Descripción

RS1 Bike Wash Pro es un limpiador biodegradable de efecto rápido. Los aditivos especiales anticorrosión aseguran la protección de 
todas las piezas de metal. Su fórmula altamente concentrada elimina por completo el barro, la arena, el alquitrán, la grasa u otra 
suciedad de las superficies de plástico y metal, y de las superficies pintadas o pulverizadas. El producto es adecuado para motocicletas, 
scooters y bicicletas. No afecta a plásticos ni gomas. Deja un brillo excelente. 

Aplicación

Instrucciones para utilizar RS1 Bike Wash Pro: 
Primero, enjuague bien la motocicleta con agua limpia. A continuación, rocíe con RS1 Bike Wash Pro por todas partes. Deje que RS1 
Bike Wash Pro se empape durante aproximadamente 1 minuto y lave la motocicleta con un guante de lavado. Enjuague bien con agua 
limpia y séquela con un paño sin pelusas. Atención: No utilice RS1 Bike Wash Pro bajo la luz del sol o sobre piezas calientes del motor. 

Embalajes disponibles

74148
Disparador de 1 l

74479
Bolsa de 15 l en caja

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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