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CARACTERÍSTICAS 

El QUICK RSTORE es un renovador de los exteriores plásticos y parachoques de 
larga duración. 
 

Gel fácil de usar:  

Gel ligero fácil de usar con sólidos duros para la rápida restauración de 

parachoques y embellecedores de plástico etc. que hayan perdido el brillo, 

restaurando el aspecto del acabado original. 

No pegajoso:  

Las superficies que se traten no quedarán pegajosas para evitar la acumulación del polvo sobre 
la superficie, por lo que tampoco atraerá suciedad.  

De larga duración:  

Quick Rstore soporta el lavado repetido para mantener el mismo aspecto que el del 
concesionario en vehículos muestra aparcados en el exterior. 

Gel de velocidad:  

La consistencia tixotrópica del Quick Rstore permite aplicar el producto con pulverizador, 
quedándose el gel pegado a la superficie rápida y fácilmente. 

Fácil de usar:  

La naturaleza no pegajosa del producto es apreciada por los usuarios como un producto con el 
que es fácil trabajar porque las manos no se quedan pegadas durante su uso. 

Libre de silicona: 

Apto para el uso en el chasis de los vehículos de muestra. 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

La superficie debería estar limpia y seca. Agítese bien antes de usarse. Aplique a las superficies 

de plástico con un paño libre de fibras y deje secar. No es necesario realizar el acabado.  

El Quick Rstore también puede aplicarse con pulverizador y utilizar un paño libre de fibras para 

extender e igualar la aplicación de la película para dejarla secar después. 

 

Composición  : Mezcla única de ceras refinadas y de aceites en un alifático. 

Aspecto :  Gel tixotrópico líquido 
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Color :  Púrpura opaco 

S.G. :  0.795 

Aroma :  Fresco 

F.P. :  38°C 

Almacenaje :  12 meses en contenedores cerrados a temperatura ambiente 

                             Proteger contra la congelación y las temperaturas elevadas. 

Envase :   Envases de 1L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos 

 


