IMPERMEABILIZADOR
CAPOTAS VINILO
PROTEGE DE LA LLUVIA, SOL, DECOLORACIONES Y MANCHAS
LAS CAPOTAS DE VINILO

El Impermeabilizador Capotas Vinilo RENOVO, es ideal para acondicionar e impermeabilizar las
capotas de vinilo de vehículos contra las manchas y la oxidación. Contiene una potente protección
UV que ayuda a reducir la decoloración del color.
Antes de aplicar el Impermeabilizador Capotas Vinilo, le recomendamos, para las capotas que están
muy sucias, limpiarlas a fondo con el Limpiador Capotas Vinilo RENOVO,
El Impermeabilizador Capotas Vinilo RENOVO, le ayudará a prolongar la vida útil de su capota de
vinilo, evitando la acumulación de suciedad. Esto producto mantiene el acabado original y, por lo
tanto, aumenta el valor del coche.
Por favor, consulte qué hacer y qué no hacer antes de dar el producto:
¿Qué hacer?

- Asegúrese que la capota esté bien limpia. Puede utilizar el Limpiador Capotas Vinilo RENOVO.
- Asegúrese de tener suficiente Impermeabilizador para hacer la capota completa.
- Tenga preparado un trapo suave y húmedo para limpiar cualquier salpicadura o goteo en la
carrocería o cristales.
- Trabaje a tiempo para asegurarse que los bordes de la impermeabilización, no se sequen
demasiado rápido.
- Trabaje desde el centro hacía afuera y alrededor del vehículo.
- Aplique el impermeabilizador con la superficie seca y deje que el impermeabilizador se seque
completamente antes de aplicar más producto o una segunda capa o sacarlo bajo la lluvia.
- Usar cada 6-12 meses.
¿Qué NO hacer?

- NO Usarlo en lona.
- NO Olvidarse de agitar el bote antes de usarlo.
- NO Diluir o mezclar con cualquier otro producto.
- NO Aplicarlo bajo la luz del sol o en un día caluroso, que hará que el impermeabilizador seque
demasiado rápido y se produjera un resultado desigual.
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- NO Dejarlo secar sobre los cristales y la carrocería
- NO Aplicarlo sobre lonas o coches con pintura modificada.

Aplicación:

Es recomendable realizar una prueba en un área oculta de su capota antes de su uso, ya que
algunos colores pueden parecer más claros o más oscuros después de la aplicación.
- No aplique bajo la luz del sol o en un día caluroso, que hará que el impermeabilizador seque
demasiado rápido y se produjera un resultado desigual.
- Vierta el producto en un recipiente adecuado.
- Revuelva bien antes de la aplicación.
- Aplique el impermeabilizador con un pincel de 5 cm. Es mejor comenzar la aplicación desde el
centro de la capota y avanzar lo más rápido posible hacia los lados, el frente y la parte posterior de
la capota. Si se prefiere, el impermeabilizador se puede frotar simplemente sobre la capota con una
esponja. Limpie las salpicaduras del producto en la pintura, adornos y cristales con un paño húmedo.
- Dejar que la capota se seque por completo antes de exponerla al clima húmedo.
- El tiempo de secado variará según la temperatura atmosférica, puede ser de media hora a unas pocas
horas.
- Lave el pincel con agua tibia y jabón.
La capota es ahora repelente al agua y a las manchas, resistirá al crecimiento de moho/hongos
y está protegida de los dañinos rayos ultravioleta.
Para garantizar la mejor protección contra la intemperie posible, recomendamos que el
impermeabilizador se aplique cada seis meses.
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