
LIMPIEZA

Kits de limpieza del reloj.

KgDimensiones embalajeMSA

0.03390 x 75 x 7 mm26.126

Contenido :
- 2 paquetes de toallitas (Cleaner y Sealer)
- 1 paño de microfibra
- 1 par de guantes
- 1 manual de instrucciones.

El WATCH PROTECTOR de POLYWATCH® protege el reloj de forma eficaz
y duradera gracias a su revestimiento hidrofóbico.

- Absolutamente invisible
- Reduce las huellas dactilares, agua y la grasa en las superficies tratadas
- Facilita la limpieza
- Repelente por la suciedad, el polvo y el aceite (oleofóbico)
- Evita los arañazos ligeros
- Protección versátil también para las cámaras digitales, Smartwatches y
teléfonos móviles
- Durabilidad excepcional hasta 12 meses.

La aplicación del sistema de dos componentes es rápida, fácil y no deja
burbujas.
Paso 1 : Limpiar la superficie con la toallita de limpieza y luego secarla con
un paño sin pelusas.
Paso 2: aplicar el producto con la toallita impregnada (bolsita etiquetada
SEALER).
Paso 3: después de 10-15 minutos, pulir el reloj con el paño de microfibra
incluido.

KgDimensiones embalajeMSA

0.150140 x 240 x 55 mm26.176

Contenudo :
- Líquido de limpieza de lentes
- Tejido de limpieza de lentes
- Paño de limpieza
- Cepillo
- Soplador de aire
- Bastoncillos de algodón.

Kit de limpieza para microscopios y sistemas de inspección de vídeo.

Fuelles de polvo.

KgDimensionesMSA

0.080Ø 57 x 130 mm26.000

Fuelle de polvo en caucho.
Forma ovalada con válvula y punta metálica protegida.
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LIMPIEZA

KgDimensionesMSA

0.076Ø 58 x 130 mm26.005

Fuelle de polvo en caucho azul.
Forma oval con válvula y punta metálica protegida.

KgDimensionesMSA

0.067Ø 60 x 93 mm26.001

Fuelle de polvo en caucho con fondo plano.
Forma pera con válvula y punta metálica protegida.

Serrín.

KgMSA EmbalajeGrano

10.00026.279 Saco 10 KgFino

Serrín álamo.

Pastas para la limpieza.

KgDimensionesMSA Embalaje

0.03990 x 35 x 10 mm26.054-01 1 bastón

1.210300 x 250 x 10 mm26.054 Placa 1 Kg

Pasta azul para la limpieza de las piezas de relojería, de mecánica de
precisión y diversos útiles como pinzas, destornilladores, mechas, palancas,
etc.
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