
Activador del Color, Suavizante y Antipolvo Multiuso.
Renueva múltiples superficies que se verán como nuevas.

l Gran efecto renovador.
l Alta concentración y potencia.
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 distintos materiales.
l Acentúa el color de la superficie.
l Uso en áreas interiores.
l Da una apariencia humectada.
l Puede rendir 600 aplicaciones.
l No contiene colorantes.
l Avanzada formulación.

DESCRIPCION

DESTAK-OUT WET PROOF® es un producto concentrado y de alta potencia que 
da un sorprendente resultado cuando se trata de renovar y destacar el color en 
múltiples superficies. Terminación Natural!

Para suavizar, proteger y lubricar gomas de los autos, equipos de música y 
computación, teléfonos fijos y celulares, productos de vinilo, panel de 
instrumentos e imitación madera en vehículos, lamparas plásticas y metálicas, 
marcos de cuadros, maderas finas y artesanías barnizadas, pipas, objetos de 
cerámica, plásticos diversos, calculadoras, controles remotos, porcelanas, piedras 
semi-preciosas, plantas artificiales, artículos de cuero no agamuzados: carteras, 
billeteras, maletines y maletas, agendas, zapatos, sillones, carpetas, chequeras, 
Etc., además de muchas otras aplicaciones en el hogar y el automóvil!

MODO DE EMPLEO

Agite antes de usar. Pulverice una cantidad adecuada de DESTAK-OUT WET PROOF® en la superficie 
del objeto o en un trapo y extiéndalo en forma pareja. Deje secar algunos minutos. Pase otro paño limpio 
suavemente para sacar el exceso de producto. Repita la aplicación cuando sea necesario. Si se desea 
remover el material, utilizar agua y jabón.
IMPORTANTE:                                                                                                                   
l No aplicar en el manubrio, pedales de automóviles, manos o pisos debido a su fuerte efecto resbaloso. 
No es apto para cristales, cromados o pintura de vehículos;

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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