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     Las más ligeras, las más resistentes

E



ALclean & ALbrush
ALclean Nueva Fórmula para llantas de aluminio con freno de disco

ALclean está especialmente desarrollado para llantas Alcoa de aluminio 
forjado utilizadas en camiones, autobuses y remolques con freno de disco.
ALclean elimina también la oxidación y conserva el brillo original de la llanta. 
Limpiando las llantas de vez en cuando con ALpolish tiene como resultado un 
brillo óptimo.
Utilice ALclean para recuperar el brillo satinado original 'Diamond Brite' de las 
llantas. ALclean sirve también como preparación para limpiar llantas 'Mirror 
Polished'.

Especialmente para llantas pulidas 'Mirror Polished'

Para obtenir los mejores resultados, trate las llantas primero ALclean. 
Utilizando la cabeza pulidora ALfinish de Alcoa ahorrará tiempo y 
esfuerzo.

ALpolish & ALfinish

Lavar las ruedas con agua caliente, 
preferentemente con un aparato de 
alta presión.
Aplicar ALclean con un cepillo sobre 
la llanta.

Verter ALclean en un cubo y diluir 
con 1, 2 ó 3 partes de agua. Para 
obtener un resultado mejor, usar el 
cepillo especial ALbrush.

Cantidades recomendadas:
1. para manchas difíciles
2. para contaminación media
3. para uso regular
4. para uso frecuente

Pulir cada rueda algunos 
minutos.

Aclarar totalmente la llanta con agua 
limpia. Si es necesario, repetir estos 
pasos o usar ALclean sin diluir para 
quitar las manchas tenaces.

Antes y después. Usando ALclean 
regularmente, la limpieza de sus 
llantas se hace en un abrir y cerrar 
de ojos.

Para obtener mejores resultados, 
las llantas deberán estar secas 
antes de proceder al pulido con 

ALpolish.

Aplicar después de uno o varios tra-
tamientos con ALpolish.

Untar por igual toda la rueda con un 
paño húmedo.

Sacar brillo con la cabeza 
pulidora ALfinish. 

Pulir la llanta por partes para evitar 
que la pasta se seque.

Antes: preparado con ALclean
Después: limpiado con ALpolish
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