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LIMPIADOR PARA 

CAPOTAS DE VINILO 
  

L I M P I A  Y  R E F R E S C A  E L  A S P E C T O  D E  L A S  C A P O T A S  D E  V I N I L O  
 
 
El Limpiador para Capotas de Vinilo RENOVO, es el limpiador ideal para las capotas de vinilo. Ayuda 
a preservar la condición general de la capota, prolongar la vida útil de la capota y aumenta el valor 
del coche. Elimina eficazmente la acumulación diaria de suciedad ayudando a prevenir la 
penetración dañina que puede causar daños en las capotas de vinilo. 
 
Proporciona una superficie limpia para la aplicación del Impermeabilizador para Capota de Vinilo 
RENOVO. 
 
Por favor, consulte qué hacer y qué no hacer antes de dar el producto: 
 
¿Qué hacer? 
- Pruebe antes en un área oculta para asegurarse que el vinilo está teñido con colores resistentes. 
- Use un pincel, brocha o una esponja para aplicarlo. 
- Para una limpieza general, deje el Limpiador durante 10-20 minutos. 
- Deje el Limpiador durante 40-60 minutos para eliminar la suciedad persistente y para eliminar 
cualquier tratamiento de impermeabilización anterior. 
- Use guantes protectores mientras lo aplica. 
- Deje secar antes de aplicar el Impermeabilizador Capota Vinilo RENOVO. 
- Usar cada 6-12 meses. 
 
 
¿Qué NO hacer? 
- NO Utilice en capotas de lona. 
- NO Utilice un lavado con agua a presión para limpiar la capota. 
- NO Aplicar con la luz directa del sol. 
- NO Olvidarse de agitar el bote antes de usarlo. 
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Aplicación: 
Es recomendable realizar una prueba en un área oculta de su capota antes de su uso, para 
asegurarse que la tela esté teñida con colores resistentes. No utilice nunca hidrolimpiadoras en las 
capotas. 
 
LIMPIEZA NORMAL: 
- Cepille la capota en seco con pincel o cepillo para eliminar cualquier resto de polvo o suciedad. 
- Agite bien el bote antes de quitar el tapón. 
- Vierta el producto en un recipiente adecuado. 
- Aplique con un pincel limpio de 5 cm con pinceladas uniformes. Comience desde el centro de la 
capota hacia los bordes. 
- Dejar actuar durante 10-20 minutos para asegurarse de que el limpiador trabaja la suciedad  
y las manchas difíciles. 
- Comience a lavar con agua tibia y una esponja, paño o cepillo de cerdas hasta que el limpiador 
comience a formar espuma y la suciedad se elimine fácilmente. Termine enjuagando con agua. 
Repita todo el proceso si es necesario. 
 
Para superficies muy sucias, deje que la solución se seque durante aproximadamente 30-40 minutos,  
el tiempo óptimo para que los ingredientes activos funcionen. Las superficies muy sucias deben 
limpiarse con un cepillo de cerdas. Termine enjuagando con agua. Repita todo el proceso si es 
necesario. 
 
Por último, deje secar antes de aplicar el Impermeabilizador para Capota de Vinilo RENOVO, que no 
solo protege y acondiciona contra las manchas y la oxidación, sino que también contiene un inhibidor 
UV y un inhibidor de crecimiento de moho. 
 

EXCREMENTO DE PÁJAROS – MANCHAS DIFÍCILES 
- Aplique o vierta el limpiador directamente en el lugar de suciedad o manchas (frotar en la zona 
afectada).  
- Limpiar después de 30 minutos.  
- Repita el proceso si es necesario. 
 
 
SUCIEDAD LIGERA – LIMPIEZA RÁPIDA 
- Para capotas menos sucias, puede comenzar con la limpieza de inmediato. Viértalo directamente 
sobre un paño o esponja y frote en la zona afectada. Enjuague con agua. 
- Como con todos los productos de limpieza, es mejor evitar el contacto prolongado con la piel.  
Se recomienda el uso de guantes de goma como protección para la aplicación de los productos. 
- Recomendamos para prolongar la vida útil del color proporcionado por Tinte PLAST-PT, esperar 24 
horas de tiempo de secado y luego protéjalo aplicando Impermeabilizador Capota Vinilo RENOVO. 
 
 


