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Estimado cliente, 

Gracias por adquirir este práctico kit de lim-
pieza. 
Lea estas instrucciones de funcionamiento 
y siga la información y los consejos enume-
rados para que pueda utilizar su nuevo  
Ser capaz de utilizar el kit de limpieza de 
forma óptima. 

alcance de la entrega 

• 1x guante 

• 1x botella de spray con lubricante (40 ml) 

• 4x papel de lija impermeable de grano 
400 

• 2x papel de lija impermeable grano 800 

• 2x papel de lija resistente al agua de 
grano 1000 

• 2x pasta de pulir (28 ml) 

• 2x pasta de protección UV (6 ml) 

• 1x esponja de limpieza / almohadilla de li-
jado 

• operación manual 

Además se requiere: cinta de enmascarar 

Datos del producto 

Dimensiones 
(mm): 

100 x 210 x 500  

Peso: 215 gramos 

 

usar 

1. Limpiar a fondo los faros. No debe ha-
ber más polvo, suciedad, grasa o 
depósitos en él. 
condición. 

2. Pega con cinta adhesiva el contorno del 
faro delantero para que no entre deter-
gente del faro al resto del coche. 

3. Ponte el guante. 

¡ATENCIÓN! 

Lubricantes y pastas  
puede provocar reacciones 
alérgicas e irritar la piel, los o-
jos, la nariz y la garganta. Evitar 
eso 
directo o indirecto  
(Ropa) contacto. 

4. Rocíe una cantidad suficiente de lubri-
cante en el faro. 

5. Si el faro es simplemente mate y no 
tiene arañazos profundos, tome el papel 
de lija de grano 800 y lije la superficie 
dañada del faro hasta que los arañazos 
se lijen y coincidan con el tamaño de 
grano del papel de lija. Luego, puede 
cambiar al siguiente papel de lija más 
fino. 

¡ATENCIÓN! 

El papel de lija con el  
¡El grano 400 (rojo oscuro) solo 
debe usarse con precaución! Es 
estrictamente fuerte 
Utilice faros amarillentos o ra-
yados. 

NOTA: 

La superficie del faro no debe es-
tar seca. Si es necesario, vuelva a 
rociar lubricante. 

6. Tome el papel de lija de grano 800 
(marrón) y lije el faro hasta que no haya 
más rayones y la superficie esté lisa. 

7. Tome el papel de lija de grano 1000 
(gris) y lije el faro para eliminar los 
arañazos  
retirar. 

8. Abra una bolsa de pasta de pulir y exti-
enda un poco de pasta sobre la esponja 
limpiadora / almohadilla de lijado. Pula 
el faro hasta que desaparezcan los últi-
mos arañazos y la superficie esté clara 
y brillante. Si el faro todavía está turbio, 
el paso de pulido debe repetirse hasta 
que se logre el resultado deseado. Si 
los arañazos aún son visibles, es po-
sible que deba repetir los pasos de tra-
bajo anteriores. 
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NOTA: 

Ponga un poco de pasta de pulir 
en el paño de limpieza si se seca 
demasiado. 

9. Abra la bolsa con el  
Pegue la protección UV y ponga un 
poco de pasta en el paño de limpieza. 
Frote los faros con la pasta para prote-
gerlos de la radiación ultravioleta. 

10. Quita la cinta de enmascarar. 
11. Quítate el guante y  

lávese bien las manos con agua y 
jabón. 

12. Vuelva a colocar el kit de limpieza en su 
embalaje y ciérrelo. 

instrucciones de seguridad 

• El objetivo de estas instrucciones de fun-
cionamiento es que se familiarice con la 
funcionalidad de este producto. Guarde 
estas instrucciones en un lugar seguro 
para poder consultarlas en cualquier mo-
mento. 

• Manipule el producto con cuidado. Puede 
dañarse con golpes, golpes o caídas in-
cluso desde una altura pequeña. 

• Mantenga el producto alejado de  
Humedad y calor extremo. 

• Nunca sumerja el producto en agua u 
otros líquidos. 

• Mantenga el kit de limpieza fuera del al-
cance de los niños - ¡Riesgo de lesiones! 

• Nunca lijes uno seco  
Superficie del faro. 

• Evite el contacto de la piel o la ropa con 
lubricantes y pastas. 

• No respires los vapores  
Lubricante que pega a. 

• Utilice el kit de limpieza únicamente en 
habitaciones bien ventiladas. 

• No ingerir ni beber lubricantes o pastas. 

• Lávese bien las manos con agua y jabón 
después de cada uso. 

• Cierre el kit de limpieza después de cada 
uso. 

• Si le entra alguna de las pastas en los o-
jos, enjuáguelos inmediatamente con a-
gua corriente durante al menos 15 mi-
nutos y consulte a un médico si persiste 
la irritación. 

• Si una de las pastas ha entrado en 
contacto con su piel, lávela con abun-
dante agua y jabón y consulte a un 
médico si la irritación persiste. 

• Si ha inhalado alguna de las pastas, tome 
un poco de aire fresco y consulte a un 
médico si presenta tos o dificultad para 
respirar. 

• Si ha ingerido una de las pastas, beba 
lentamente 1-2 vasos de agua o leche y 
luego consulte a un médico. 

• Errores y cambios técnicos  
Reservado. 

 

Información y respuestas a preguntas 
frecuentes (FAQ) sobre muchos de nue-
stros productos, así como un manual po-

siblemente actualizado 
los libros se pueden encontrar en el sitio 

web: 

www.agt-tools.de 
En el campo de búsqueda, ingrese el 

artículo 
número o el nombre del artículo. 


