
PLASTILINA AUTOMOTRIZ 
CLAYBAR 200G

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

•Paño de microfibra.
•Champú con cera HSW.
•Pulimentos.

PRINCIPALES VENTAJAS

•Limpieza rápida y efectiva.
•No daña las superficies.
•Ayudar a eliminar y prevenir manchas en la
pintura y barniz.
•Fácil de usar y reutilizable.

Descripción
Masa de polímero sintético para la eliminación de pulverizaciones, 
partículas y otros contaminantes sobre la superficie de la pintura.

Características
•Logra una limpieza profunda, removiendo las partículas de
manera suave sin dañar o rayar la superficie.
•Reemplaza el uso de pomos y procesos de lijado y pulido
del vehículo en casos leves de contaminación de la superficie o
pintura.
• No abrasivo.
• Desgaste mínimo del pigmento y esmalte de la pintura.
• Elimina marcas y partículas sobre la pintura

Aplicación
•Para el tratamiento de todo tipo de impurezas en pinturas
vehículos nuevos y usados.
•Recomendado para uso en la remoción de contaminantes tales
como: fogueo de barnices o pinturas, pequeños salpicaduras de
asfalto, insectos, partes cromadas y vidrios.
•Ideal para aplicación en policarbonato

Restricciones de uso
•No aplique sobre superficies calientes.

Modo de uso
•Lave las piezas contaminadas del vehículo con champú para
autos y séquelas.
•Identifique visualmente el lugar donde existe el contaminante.
•Si es necesario, busque rugosidades o partículas al tacto.
•Pulverice agua con algunas gotas de champú para auto Würth
sobre las zona
contaminadas.
•Con un trozo pequeño de la masa Claybar inicie la limpieza.
•Estírela con los dedos y haga movimientos circulares similares
al lijado (con poca presión)
sobre las áreas contaminadas.
•Repita la operación si es necesario.
•Lave de nuevo las piezas, enjuague y seque la superficie.
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


