QUIXX Paint Scratch Remover
Elimina arañazos
Sistema de reparación en 2 pasos (arañazos pequeños, medianos y profundos)
Independientemente del cuidado de
uno mismo, los arañazos en la pintura
no se puede evitar. QUIXX Paint
Scratch Remover elimina de forma
rápida y fiable arañazos, raspaduras y
restos de pintura de todas las
pinturas
brillantes
(también
metálicas).
Con dos esmaltes diferentes, los
arañazos ligeros, medios y profundos se
puede quitar fácilmente con una calidad
profesional. Eso significa ahorro de
costosas reparaciones en taller.

QUIXX Paint Scratch Remover es el
ganador
de
numerosas
pruebas
internacionales y ya cuenta con millones
de clientes convencidos en todo el
mundo.
QUIXX es el primer eliminador de
arañazos para las pinturas que ha
obtenido el certificado
TÜV de
efectividad comprobada. QUIXX Paint
Scratch Remover ha superado las
pruebas estrictas y estándares del
programa de pruebas DEKRA con
distinción "muy buena“.

REPAIR SYSTEM

Sistema de reparación en 2 pasos para
todo tipo de arañazos profundos de
calidad que los rasguños
Probado millones de veces como el
Nº1. Reconocido a nivel mundial como
eliminador de arañazos.
Efecto superior debido a la TFD
(Tecnología de deformación plástica)
Ganador de premios de prensa
especializada internacional
Primer eliminador de arañazos de
pintura con certificado TÜV con
efectividad probada
Test DEKRA aprobado
Consigue
resultados
de
calidad
profesional,
incluso
en
arañazos
profundos.
Ahorro en reparaciones
Apto para todas las pinturas brillo y
colores (también metálicos)
Fabricantes premium como BMW y
MINI confían en la calidad de QUIXX

CONTENIDO:
1 Tubo QUIXX Reparador Nº1 (25g)
1 Tubo QUIXX Final Nº2 (25g)
2 Paños para pulido
4 Papeles abrasivos especiales (grano 2500)

Ref. 10012

QUIXX Paint Repair Paint
Bolígrafo Reparador
Bolígrafo reparador transparente para arañazos muy profundos y anchos, así como
los causados por fragmentos de grava
A menudo, sólo usando esmaltes especiales
no se eliminan completamente los arañazos,
los daños en la pintura , o golpes
ocasionados por fragmentos de grava en las
pinturas claras. QUIXX Paint Repair Pen le
ofrece un fácil Do-It-Yourself para todas las
pinturas brillantes y colores.
Rellena los arañazos y las áreas dañadas con
una auténtica capa transparente que une
armoniosamente en sí a la pintura original en
un período muy corto. La punta especial del
lápiz permite un funcionamiento preciso y la
aplicación de capas muy finas . Debido a su
innovadora fórmula, la pintura se seca muy
rápidamente proporcionando un buen acabado.
El bolígrafo QUIXX Paint Repair también sella
permanentemente arañazos muy profundos y
raspaduras que llegan hasta la primera capa.
Por lo tanto, protege contra la corrosión y la
oxidación y evita daños por corrosión . Su fácil
y efectiva aplicación a menudo evitar
reparaciones costosas y logra los mejores
resultados con calidad profesional.
Consejo: Simplemente repuliendo la capa
usando QUIXX Paint Scratch Remover, el
resultado óptico de la reparación de la pintura
puede ser más perfecto!

REPAIR SYSTEM

Genuina capa transparente que
alcanza resultados profesionales
También repara y sella arañazos muy
profundos , raspaduras y golpes de
fragmentos de grava que no se pueden
eliminar por completo con el uso de
esmaltes especiales
Protege contra la corrosión y la
oxidación
 Apto para todos los colores y pinturas
brillantes (también metálicas)
 La capa transparente del lápiz rellena
los
arañazos
y
se
une
muy
armoniosamente con la pintura original
 Particularmente, la forma especial del
lápiz asegura un funcionamiento preciso
 Tiempo de secado muy corto
 Su aplicación ahorra costes en
reparaciones

CONTENIDO:
1 Lápiz reparador (12ml)

Ref. 10018

QUIXX Acrylic Scratch Remover
Elimina arañazos de superficies acrílicas y Plexiglas®

Objetos acrílicos y Plexiglas®, por ejemplo,
luces traseras, ventanas de convertibles,
caravanas, parabrisas y fundas para los
instrumentos, etc. se arañan muy fácilmente y ,
por lo tanto, pierden su apariencia y su valor .
Utilizando el esmalte especial de QUIXX , estos
arañazos pueden ser fácil, rápida y fiablemente
eliminados. De viejo a nuevo evitando a
menudo una costosa reparación o incluso la
sustitución que a menudo puede ser evitada.
La efectividad única de QUIXX Acrylic Scratch
ha sido confirmada por el certificado TÜV que
refleja los numerosos premios obtenidos en la
prensa especializada internacional.

Fiable, elimina los arañazos de las
superficies acrílicas y plexiglás de
coches, motos, caravanas, barcos,
muebles, etc.
Probado millones de veces como el
Nº1. Reconocido a nivel mundial como
eliminador de arañazos en superficies
acrílicas.
Ganador de premios de prensa
especializada internacional
Certificado TÜV, eficacia probada
Logra
resultados
de
calidad
profesional, también para rasguños
profundos
De fácil y rápida aplicación
Su aplicación ahorra costes en
reparaciones
Kit todo incluido, contiene todo lo
necesario para su aplicación
Efecto superior debido a la TFD
(Tecnología de deformación plástica)

CONTENIDO:
1 Tubo de cera (50g)
1 Paño de pulido
2 Papeles abrasivos especiales

REPAIR SYSTEM

Ref. 10014

QUIXX Headlight Restoration Kit - Kit restaurador de faros
Esmalte de tratamiento faro + sellado faro
Con el transcurso del tiempo, el sol, la
contaminación , la lluvia ácida y la sal dejan en
los faros de un tono amarillento, mate y opaco .
Los faros Mate presentan un riesgo serio de
seguridad.
Su
resplandor
se
reduce
significativamente y la iluminación se vuelve
cada vez más pobre. Eso significa un riesgo
para todos
los conductores. Además,
naturalmente, los faros limpios y en buen
mantenimiento también contribuyen a la
apariencia del vehículo, además de devolverle
valor.
Usando el kit restaurador de faros QUIXX
Headlight Restoration Kit, los faros mate y
amarillentos son restaurados de nuevo. El kit
contiene todo lo que se requiere para un
resultado profesional. Su aplicación evita
reparaciones en el taller, o incluso la sustitución
del faro.

ESMALTE DE TRATAMIENTO DE
FAROS
Elimina el tono amarillento, mate y
los arañazos ligeros y por lo tanto ,
proporciona lucidez a los faros
Aumenta la seguridad durante la
conducción debido a la luz perfecta y ,
por lo tanto , mejora la visión y "ser
visto"
Mejora el aspecto los faros y , por
tanto, recupera valor el vehículo
Su aplicación ahorra en caras
reparaciones o sustituciones de los
faros
Kit todo incluido contiene todo lo
necesario para su aplicación
Efecto superior debido a la TFD
(Tecnología de deformación plástica)
SELLADO DE FAROS

El sellador de faros , también incluido en el kit
de faros, ofrece protección integral para el faro.
Su fórmula única proporciona una capa
duradera y resistente a la intemperie, ante las
influencias ambientales. Además, repele la
contaminación manteniendo los faros limpios
durante más tiempo. Aplicado regularmente, la
protección
UV
que
contiene
ayuda
significativamente a prevenir que el faro se
vuelva amarillento y mate de nuevo.

REPAIR SYSTEM

Proporciona una protección duradera
Aumenta la resistencia a los
arañazos y al tono amarillento y mate

Ref. 10020
CONTENIDO:
1 Esmalte de tratamiento (50g)
1 Sellado de faro (30ml)
1 Taco de lijado y pulido
12 Papeles abrasivos especiales
4 Paños de pulido

QUIXX All Metal Polish
Solución 3 en 1: Limpia, encera y sella en un único paso

QUIXX All Metal Polish es un producto final
para el cuidado del automóvil - cromo,
aluminio, magnesio, latón, cobre, níquel,
acero inoxidable y muchos otros metales .
Debido a su innovador concentrado de cera de
alto rendimiento, elimina rápidamente la
oxidación , la corrosión, alquitrán, polvo y otros
pequeños
restos.
Alcanza
resultados
profesionales. El metal brilla de nuevo

QUIXX All Metal Polish no sólo limpia y pule
la superficie, deja una capa protectora eficiente
en la superficie del metal, que protege contra la
reoxidación y recontaminación y proporciona
brillo duradero.

3 - en-1 : Limpia, pule y sella en un solo
paso
Proporciona brillo radiante en cromo,
aluminio, magnesio, latón, cobre, níquel ,
acero inoxidable y otros metales
Elimina
la
opacidad,
oxidación,
corrosión, alquitrán, polvo y partículas
menores
Concentrado alto rendimiento que
ofrece un resultado profesional
Sellado eficiente de la superficie del
metal
Rápido y fácil de aplicar

CONTENIDO:
1 Tubo de cera (95g)

Ref. 00096

REPAIR SYSTEM

QUIXX Limpiador 9 en 1
Limpieza a fondo para múltiples superficies del coche

La idea: Un “producto multi-función" que
limpia casi todas las superficies exterior e
interior de su coche

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PINTURA
RUEDAS
INTERIOR
PLÁSTICO
FALLOS
CUERO
VINILO
METAL
GOMA / NEUMÁTICOS

Limpieza, rápida y fácil
Fácil eliminación de polvo y suciedad ,
insectos, resina, excrementos de pájaros,
polvo de los frenos , nicotina , etc.
Limpieza de gran alcance mientras es
cuidadoso con el material
Con la tecnología especial hidrófilo de
limpieza QUIXX (HCT) para Spot y
limpieza sin arañazos
Kit todo incluido con tres esponjas
especiales de limpieza y una toalla de
microfibra de calidad superior

CONTENIDO:
1 Tubo 9-in-1 Cleaner (500 ml)
3 Esponjas aplicadoras
1 Paño de microfibra

Ref. 10108

CARE SYSTEM

QUIXX 7-in-1 Wax - Cera 7 en 1
Siete grandes productos en uno

La idea:
1 Producto- 4 funciones - 7 Superficies

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CERA DE PINTURA
NEUMÁTICOS / GOMA BLACKENER
PROTECTOR DE INTERIOR
RESTAURADOR DE PLÁSTICO
ACONDICIONADOR DE CUERO
METALES
SELLADOR FAROS

Preparación del vehículo Do-it-yourself
y reformas del coche
Producto “multi-función" que restaura ,
acondiciona , sella y protege casi todas
las superficies exterior e interior de su
coche
Aplicación rápida y fácil
Para pintura, neumáticos, plástico ,
vinilo, cuero, metal, faros
Protección duradera con Tecnología 3D
PolyGrid
Kit todo incluido:3 esponjas aplicadoras
y un paño de microfibra de alta calidad

CONTENIDO:
1 Tubo 7-in-1 Cera (500 ml)
3 Esponjas aplicadoras
1 Paño de microfibra

Ref. 10106

CARE SYSTEM

QUIXX 3-in-1 Polish - Abrillantador 3 en 1
Tres productos en uno

La idea:
Producto multi-función que puede pulir casi
todas las superficies exterior e interior de su
coche
1. PAINT POLISH para todas las pinturas
brillantes de automóviles
2. METAL POLISH para limpiar y proteger los
tubos de escape y piezas de metal
3. PLASTIC POLISH para eacondiconar las
piezas de plástico brillantes y los faros

Protege todas las superficies de pintura
brillante , plástico y metal
Restaura las superficies de pintura ,
plástico y metal que han quedado sin
brillo
Aplicación rápida y fácil
Proporciona brillo intenso
Fórmula de alta tecnología que no daña
al medio ambiente
Kit todo incluido con tres esponjas
aplicadoras y un paño de microfibra
calidad superior

CONTENIDO:
1 Tubo 3-in-1 Polish (500 ml)
3 Esponjas aplicadoras
1 Paño de microfibra

Ref. 10104

CARE SYSTEM

www.quixx.es
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