
Desintegrador de Manchas y Potenciante del Brillo para
Cristales y Espejos

l Gran efecto anti-estático.
l Potencia y alta concentración.
l Fácil uso y aplicación.
l Excelente duración.
l Sirve para múltiples artículos.
l Práctico envase con aplicador y lanzador en spray.
l Perfecto en distintas superficies.
l Para vidrios y espejos.
l Uso en áreas interiores y exteriores.
l Seca rápido.
l Puede rendir 600 aplicaciones.
l No contiene abrasivos.
l Avanzada formulación.

DESCRIPCION

El CRISTALIUM WET PROOF® es un producto concentrado y de alta potencia 
que da un sorprendente resultado. USOS: Anteojos Opticos y de Sol, Lentes 
Protectores Deportivos, Cristales y Espejos del Hogar, Joyas, Objetos Plásticos, 
Pantallas de Televisor, Computadoras, Calculadoras, Teléfonos fijos y Celulares, 
Figuras de Porcelana, Ventanas, Focos, Faros, Luces y Cromados de Vehículos 
Aéreos, Terrestres y Marítimos, Lámparas, Objetos de Cristal, Lentes de 
Máquinas Fotográficas, Cerámicas, Azulejos, Esquíes, Cascos de Moto, Aviones y 
mucho más! No contiene abrasivos ni daña la superficie. En anteojos el envase 
puede rendir más de 600 aplicaciones!

MODO DE EMPLEO

Agite antes de usar. Aplique CRISTALIUM WET PROOF® en la superficie con el pulverizador. En áreas 
grandes deberá trabajarse por partes (tamaño de un pañuelo). Frote inmediatamente con una esponja, 
paño o toalla de papel. Termine secando con otro paño o toalla de papel. Superficies muy sucias pueden 
requerir una segunda aplicación y quedarán absolutamente limpias, sedosas, cristalinas y brillarán 
intensamente. Los vidrios de vehículos se deberán tratar por dentro y fuera. Si se desea un efecto 
antiempañante en cristales y espejos, aplique el ANTI-FOG WET PROOF®. Repita la aplicación cuando 
sea necesaria.

OBSERVACIONES:                                                                                                            
l En ciertas ocasiones, cuando existen algunas partículas adheridas fuertemente a la superficie, será 
necesario efectuar varias aplicaciones de CRISTALIUM WET PROOF®, hasta removerlas totalmente y 
dejar un tacto suave.

ADVERTENCIAS:                                                                                                                        
PRODUCTO INFLAMABLE: Contiene Alcohol Isopropílico, usar en lugares aireados. No ingerir ni dejar al 
alcance de los niños. No aplicar en Lentes de Contacto y evitar el rocío en los ojos. El resultado puede ser 
variable según la forma de aplicar, la cantidad y calidad de la superficie. Coloque la tapa tan pronto deje de 
utilizar el envase. Usar en ambientes ventilados y también durante el proceso de secado. No ingerir 
alimentos mientras se aplica. No dejar al alcance de los niños. En caso necesario, consultar a su médico. 

Vea Muestrarios e Instrucciones Técnicas en

WETPROOF.COM

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.
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Evita que el vapor Evita que el vapor 
empañe los espejosempañe los espejos

Desintegra todas las manchas difíciles!
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