
Especialmente formulado para lavar pinceles, brochas, rodillos, 
herramientas y elementos de aplicación, después de pintar con 
barnices y pinturas al agua.

l Formula especial para limpiar pinceles, brochas y elementos de aplicación.
l Sirve para Barnices, Pastas y Pinturas al agua.
l Alta concentración y potencia.
l Fácil y rápido resultado.
l Se puede utilizar en múltiples artículos.
l Unas pocas gotas bastan para generar gran espuma.
l Perfecto en distintos materiales.
l Acentúa el color de la superficie.
l Uso en áreas interiores.
l Da una apariencia humectada.
l Puede rendir 600 aplicaciones.
l No contiene colorantes.
l Avanzada formulación.

DESCRIPCION

El DETERGENTE SUPERCONCENTRADO WET PROOF® está especialmente 
formulado para lavar pinceles, brochas y rodillos después de pintar con productos 
al agua, como los Barnices y Pinturas Impermeables WET PROOF®, y los 
Materiales para Pintura Artística, Artesanía y Diseño WETCRIL®. Su muy alta 
concentración ayuda a eliminar los residuos adheridos que se acumulan en cada 
sesión de pintado, y los deja como nuevos.

MODO DE EMPLEO

Aplicar la cantidad suficiente de DETERGENTE SUPERCONCENTRADO WET PROOF®, dependiendo 
del grado de suciedad del elemento a limpiar y previamente lavado para sacar el exceso de pintura, pasta 
o barniz. Lograr espuma, restregando muy bien con una escobilla suave y enjuagar. En el caso de existir 
producto pegado entremedio de los pelos del pincel, hay que dejarlo remojando por unas horas en un 
recipiente con agua y DETERGENTE SUPERCONCENTRADO. Luego lavar, escobillar entremedio de las 
cerdas, estrujar y dejar secándolos con la forma original.

Tambien tiene muchos otros usos, incluso limpiar diversas superficies muy sucias y carrocerías de 
vehículos, y SOLO CON UNAS POCAS GOTAS!

IMPORTANTE:                                                                                                                   
l El DETERGENTE SUPERCONCENTRADO WET PROOF® tiene la función de ser un limpiador 
inmediatamente después de pintar con acrílicos. Si la pintura ha estado adherida por mucho tiempo entre 
los pelos o cerdas de la brocha o pincel que se desea limpiar, tendrá que ser removida con algún elemento 
duro, ya que una vez seca será indisoluble con el agua y el Detergente.

ADVERTENCIAS:                                                                                                                        
El resultado puede ser variable según la forma de aplicar, la cantidad, tipo de pintura y calidad de los 
elementos que se limpian. Este producto se debe emplear sólo para el uso señalado y no para limpiar 
artículos que estarán en contacto con alimentos. Coloque la tapa tan pronto deje de utilizar el envase. No 
ingerir alimentos mientras se aplica. No dejar al alcance de los niños. En caso necesario, consultar a su 
médico. 

Vea Muestrarios e Instrucciones Técnicas en

WETPROOF.COM

CONSULTAS Y ASESORIAS: (56-2) 2229 5725 – SALON DE VENTAS: Av. Apoquindo 6502, Las Condes. Santiago, Chile.

ENVASE

1/1
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WET PROOF®   

DETERGENTE
SuperconcentradoSuperconcentrado

Gran Poder

Limpiador

Es perfecto para limpiar las herramientas 
después de haber sido utilizadas, para sacar la 
pintura y evitar que se seque y quede adherida.
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