GardX Sistema de Protección para su Vehículo
Protege el exterior e interior de su vehículo

El PROBLEMA
En el entorno hostil actual, la pintura exterior de su vehículo está expuesta
a una cantidad de contaminantes, mientras que los derrames
accidentales pueden dañar el interior de su automóvil. Desde la savia de
los árboles hasta los rayos UV, desde el detergente hasta la lluvia ácida,
la erosión regular de la superficie significa que su vehículo necesita
protección adicional si desea que conserve su apariencia de sala de
exposición.
Y no es solo su pintura la que está bajo amenaza. La suciedad transferida
por usted, su familia y sus mascotas a su automóvil, significa que su
interior corre el riesgo de mancharse también.

LOS BENEFICIOS
• Mantiene un acabado de salón de ventas de alto brillo, lavado después del lavado.
• Guarda su pintura e interior.
• Protege el valor de reventa futuro de su vehículo.
• Mejora la seguridad y la visibilidad en condiciones de conducción con lluvia.
• Proporciona una garantía de 3 años para pintura, cuero y telas.

PROTECCIÓN EXTERIOR
Si miras la pintura de un vehículo nuevo o usado bajo un microscopio, verás
muchas imperfecciones, conocidas como “coronillas”. A medida que la pintura
de su vehículo envejece, estas irregularidades atraen todo tipo de
contaminantes ambientales que degradan la pintura, causando oxidación y
decoloración. El sistema de protección de pintura GardX, graba
permanentemente una capa invisible de sellador potente y duradero en la
superficie de la pintura, rellenando las irregularidades y creando un acabado
ultra suave, brillante y ultra protector.
El sistema de protección del vehículo GardX es solo para aplicaciones
profesionales y se aplica en dos etapas de la siguiente manera:

1
2

Elementos Físicos y Químicos

NIVEL 1:
Una formulación de presellado que penetra en las moléculas de la
pintura y la prepara para sellar con la Etapa 2.

NIVEL 2:
Se adhiere de manera permanente a la Etapa 1, creando un
revestimiento protector de alto brillo sobre la pintura, como una
segunda piel que resiste el ataque y la contaminación.

CONSERVER:

Conserver ayuda a mantener la protección GardX. Es aconsejable
que se aplique mensualmente como aditivo de lavado.

PASO 2

Elementos dañinos
que atacan la superficie de la pintura

Pintura desprotegida

PASO 1

PROTECT

Pintura Protegida

LA SOLUCIÓN
No es un esmalte de cera; es una barrera protectora!
Los abrillantadores de cera modernos simplemente no duran. Cada vez que
lave su automóvil con limpiadores y detergentes abrasivos, también está
lavando una capa de protección.
El sistema de protección para vehículos GardX con una potente
nanotecnología forma un revestimiento protector altamente resistente sobre
la pintura que lo protege de los contaminantes ambientales y proporciona un
espectacular acabado de alto brillo que conserva su aspecto de lavado tras
lavado. ¡Es posible que nunca necesite pulir su vehículo otra vez!
El sistema GardX también protege el interior de su vehículo, asegurando que
las telas y alfombras de su asiento resistan las manchas y que el cuero esté
protegido y permanezca suave y flexible, como nuevo durante años.
El sistema de protección del vehículo GardX proporciona protección valiosa
para su vehículo, mejora su valor de reventa futuro y viene con una
GARANTÍA POR 3 AÑOS.

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Y los beneficios no se detienen allí.
Glass Guard: Característica de seguridad. Crea un entorno de conducción
mucho más seguro al revestir el parabrisas con una formulación que repele la
lluvia y hace que gotee y escape aerodinámicamente. Su área de visión
mejora dramáticamente manteniendo el vidrio libre de lluvia, nieve, escarcha,
sal, suciedad, insectos y arena. Glass Guard es adecuado para todas las
superficies de vidrio.
Tire Guard - Característica de seguridad. Si pincha uno de los neumáticos de
su vehículo, GardX tiene la solución. Simplemente conecte Tire Guard a la
válvula del neumático, presione el actuador y Tire Guard volverá a inflar el
neumático y reparar la perforación. Una reparación temporal rápida, segura y
simple.
Eliminador de caída de pájaros: Además de ser antiestético y
antihigiénico, los excrementos de pájaros, debido a su naturaleza corrosiva,
pueden dañar permanentemente la pintura de su vehículo a menos que se
eliminen rápidamente. El sistema de protección de pintura GardX retrasará el
efecto corrosivo de los excrementos de pájaros, pero se dañará la pintura si
los excrementos no se eliminan de manera oportuna. GardX Bird Dropping
Remover suavizará y neutralizará los excrementos, lo que permitirá su
eliminación rápida y sencilla. Bird Dropping Remover también restaurará la
protección en el área afectada.
El contenido de los paquetes que el cliente puede llevar a casa del cliente puede
variar.
El sistema de protección de vehículos GardX solo puede ser comprado
y aplicado por un distribuidor autorizado

PROTECCIÓN INTERIOR
Protector de Manchas - Stain Guard es una formulación de alta
tecnología que recubre cada fibra de tela individual con una barrera
invisible que protege contra derrames de líquidos, suciedad, grasa, aceite
y mugre. El derrame de líquido pasa directamente a través del tejido sin
manchar o simplemente se acumula y se puede quitar frotándolo con un
paño limpio o aspirando.
Protector de cuero - Si tiene un interior de cuero, el tratamiento exclusivo
de Leather Guard de GardX ayudará a proteger el cuero contra manchas,
suciedad y derrames de líquidos; y al mismo tiempo, hidrata el cuero para
retener ese aspecto flexible como nuevo.
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