
BLOOD WHEEL CLEAN 
DESCURTIDOR DE LlANTAS 
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Descripci6n: 
Blood Wheel Clean de Pulito Car Wash® es un producto que 
descontamina el hierro y los contaminantes que se aloja en rines 
y llantas, remueve el molesto polvo residual de las pastas de los 
frenos sin necesidad de frotar y estregar. Con tan solo remover, 
preferiblemente con agua a presi6n, obtienes unos rines 
relucientes y descontaminados. 
Obten unos rines completamente limpios sin necesidad de 
ensuciarte! 

Caracteristicas fisicoquimicas 
Apariencia: Uquido 
Olor: Caracteristico 

Color: Amarillo 
Solubilidad: En agua 

Modo de uso 
1. Aplique Blood Wheel Clean en los rines y
llantas de su vehiculo.
2. Deje actuar durante 1 minuto y esperar que
se torne rojo.
3. Aclarar con agua a presi6n para remover
suciedades.

Cualidades 
Blood Wheel clean es un producto amigable 
con las partes met6licas de los rines que 
descontamina el molesto polvo que se aloja 
en los surcos donde la mono no puede llegar, 
sin necesidad de estregar, simplemente con 
un aclarando con agua a presi6n. Remueve 
todo tipo de metales pesados y suciedades 
que se adhieren a los rines generados por las 
pastas de frenos y la intemperie en general a 
la que est6n expuestos. 
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Presentaci6n 

540ml 
1 litro 
1 gal6n 
20 litros 

Precauciones 
Blood Wheel clean es un producto que no 
representa peligro contra la salud con su uso 
adecuado. Evitar el contacto excesivo con la 
piel y las mucosas. En caso de ingestion 
recurrir a el centro de salud mas cercano. 
Lavarse las monos despues de usar el 
producto. 
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