
Esta cera no sólo brilla… debajo del

brillo, protege al acabado del óxido, la

corrosión, los rayos UV y la oxidación

de la fibra de vidrio.

FINALMENTE!
Una cera
que Bloquea
la Corrosión!
El mejor brillo! Limpia, da brillo,

s e l l a y … B L O Q U E A l a

corrosión.
Funciona: Ninguna otra cera proporciona una

protección junto con un brillo de larga duración. Sólo

lave o enjuague el vehículo para remover la suciedad

superficial. Aplique Bull Frog High-Shine Wax with Rust

Blocker utilizando un paño suave, limpio y húmedo, con

movimientos circulares. Deje secar y luego remueva con

un paño suave, limpio y seco. Luego de encerar, los VpCI

de Bull Frog comienzan a trabajar, sellando y

protegiendo los metales con una capa molecular que se

auto-repone. Esta capa impide el paso del aire y la

humedad que causan el óxido y la corrosión incluso a

través de la pintura y otros recubrimientos.

Los VpCI de Bull Frog se adhieren electroquímicamente

a la superficie molecular formando una capa protectora

que impide el pasaje del aire y la humedad que causan

el óxido y la corrosión.

Protege la fibra de vidrio de la oxidación. No se acumula

químicamente. Si la capa protectora es rasgada, losVpCI

en la cera adyacente, migran a través del aire para

reponer la capa.

Otorga un acabado brillante.

Fabricado bajo las normas ISO 9001

Detiene la Corrosión, Óxido, rayos UV y

oxidación de la fibra de vidrio debajo del brillo.

No afecta el acabado y no se acumula

químicamente.

Utilizada por profesionales.

Desarrollado y utilizado por
Industrias, Aplicaciones Militares &
OTAN

BULLFROGCERA DE
ALTO BRILLO & PROTECTORA
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