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Prep & Clean es un limpiador especial-
mente desarrollado para la reparación de 
impactos. Se utiliza para tratar antes y de-
spués al zona de reparación y también para 
la limpieza de los accesorios utilizados. 

Prep & Clean de un vistazo: 

POST-TRATAMIENTO 

• Limpieza en profundidad de los accesorios de  
 reparación

• Se eliminan con facilidad los restos de resina seca

• Sin manchas en el parabrisas

PRE-TRATAMIENTO DE IMPACTOS DE  
PARABRISAS 

Elimina eficazmente

• huellas

• restos de silicona

• suciedad

• humedad 

• nano partículas de vidrio 

Además, ayuda a que el puente de fijación quede 
fijado al parabrisas de forma segura. La resina se 
adhiere de manera óptima.
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Prep & Clean limpiador especial
100 ml Botella pulveriyador



¡Crack! Un impacto en el parabrisas. 
¿Y ahora qué?
¿Conoces cómo afecta negativamente las siguientes situa-
ciones en el resultado de la reparación de un impacto?

Huellas y suciedad en la zona de reparación 
Las huellas y partículas de suciedad impiden que la 
resina de reparación funcione correctamente. ¿Es 
muy importante que la zona de reparación esté libre 
de grasa y suciedad!

Uso de limpiadores convencionales
Los productos de limpieza mas comunes contienen 
tensioactivos, siliconas o agua que contaminan la 
zona de reparación lo que provoca que el resultado 
final no sea el adecuado.

Partículas de vidrio después de abrir el orificio 
del impacto
Cuando se abre el orificio del impacto que producen 
partículas de vidrio muy finas que impiden que la re-
sina se introduzca en los capilares de la zona dañada 
por el impacto.

La solución: Prep & Clean para una 
reparación del parabrisas perfecta
Recomendamos Prep & Clean, nuestro producto exclusivamente 
desarrollado para antes y después de la reparación del impacto. 
Simplemente aplica Prep & Clean en spray en el centro del impac-
to y limpia la zona con un papel. El producto es instantáneo, no se 
precisa tiempo de espera.

Funciona eficazmente gracias a su 
fórmula exclusiva 
Debido sus propiedades especiales, Prep & Clean elimina rapida-
mente la humedad que pudiera haber incrustada en el imapcto. 

LAS VENTAJAS          DE UN VISTAZO
Superficie libre de 
grasa
Prep & Clean elimina la grasa y suciedad 
sin dejar residuos.

Impacto limpio
Abrir el impacto provoca pequeños fragmen-
tos y partículas de vidrio. Los fragmentos más 
grandes se retiran con un cepillo. El polvo de 
vidrio se elimina con el limpiador especial 
Prep & Clean sin dejar rastro de humedad.  

Agarre seguro de 
las ventosas
Una limpieza profesional de la superficie del 
cristal asegura que las ventosas del puente 
de fijación del sistema de reparación que-
den perfectamente adheridas.

Óptima adhesión de 
la resina UV
La formula exclusiva del limpiador  Prep & 
Clean proporciona las mejores condiciones 
para la resina.

Fácil limpieza de 
los restos de resina
Rascar la resina seca produce restos que 
están cargados electroestáticamente. El 
hecho de humedecerlos con el spray del 
Prep & Clean hace que la carga desapa-
rezca y puedan ser eliminados fácilmente 
de la superficie del cristal. Además se evi-
ta que los restos de resina seca manchen 
otras zonas del vehículo o ropa.

Limpieza eficaz de 
las herramientas 
de reparación.
Prep & Clean es ideal para limpiar en 
profundidad, pero sin dañar todos los ac-
cesorios utilizados para la reparación del 
impacto. Se elimina eficazmente de cual-
quier superficie  los restos o contaminaci-
ón de los productos utilizados como resina 
sin curar.

Visión clara y  
sin restos
Prep & Clean limpia la superficie del cristal 
de manchas o restos. 

Recomendación:
Prep & Clean limpia de manera excepcional todo tipo de pantallas táctiles 
y elimina restos adheridos de la reparación del impacto.
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