Montevideo, 30 de Agosto de 2019

NANO4-CARGLASS
Nano4-Carglass es un producto nanotecnológico especialmente diseñado para el parabrisas de vehículos,
barcos y cualquier parabrisas donde se utilice generalmente un limpia parabrisas. Este producto es
amigable con el medio ambiente y 100% ecológico.
Gracias a las propiedades del SiO2 este provee una protección invisible y duradera para el parabrisas
previniendo contaminación de insectos, polvo, mugre, etc. Luego de aplicar NANO4-CARGLASS
cualquier suciedad es fácilmente retirada con un poco de agua sin la necesidad de procesos mecánicos ni
medios químicos.
La duración de la protección puede variar por el uso del limpia parabrisas pero se estima en aprox. 20,000
Kms recorridos o 1 año, siempre y cuando la aplicación se haya hecho según las instrucciones.
La garantía es de 1 mes (Por falla de aplicación, pierde la garantía si lavan los vidrios con productos cuyo
PH supere el 9%).

NANODIAMOND4-GLASS
El nuevo DIAMOND acaba de ingresar a nuestra vasta red de productos innovadores desde los mejores
laboratorios científicos del mundo.
La serie de productos DIAMOND incorpora una película de ultra alta tecnología que protege de manera
completa la superficie aplicada de amenazas medioambientales y factores contaminantes.
NANODIAMOND4-GLASS
Luego de rociar cualquier vidrio con Nanodiamond4-Glass una película de múltiples capas se forma y en
minutos el espesor y dureza del vidrio se ven ampliamente incrementadas. Esto crea una extra ultra
protección y película multi capa que opera como blindaje previniendo rayones accidentales, es anti
graffiti, auto limpiante, súper hidrofobico, protege contra condiciones climáticas severas, avanzada
resistencia química, 100% invisible, resiste fuertemente el congelamiento, tolerancia a temperaturas
extremas (hasta 1200 grados centígrados), extrema resistencia a la corrosión y no pierde efecto por un
fuerte hidro lavado.

Protección anti raya:
Basados en la escala internacional de durezas medida en unidades H, escala de Mohs, obtenemos mejores
resultados óptimos de dureza de acuerdo a la siguiente variación de 3 aplicaciones superpuestas:
1- Luego de aplicar una capa conseguimos un espesor superior de 500 nanos y 9H de resistencia anti raya
2- Luego de aplicar una segunda capa conseguimos un espesor superior de 1000 nanos y 11H de
resistencia anti raya
3- Luego de aplicar la tercera y última capa posible conseguimos un espesor superior de 1500 nanos y
12H de dureza anti raya.
En términos científicos, Nanodiamond4-Glass incorpora lo siguiente:
a. Efecto de súper hidrofobia
b. Pelicula anti-graffiti que provoca que pinturas y graffities no se adhieran al vidrio.
C. Aumenta la dureza superficial del vidrio
Estos tres atributos colocan al vidrio siempre limpio de suciedad y polvo pero también previene de que
cualquier raya se forme sobre la superficie protegida. Incluso resiste hasta ciertos golpes accidentales.

La lluvia simplemente fluirá sobre el vidrio sin dejar rastros.
Nanodiamond4-Glass tiene una duración máxima de 10 años considerando que la aplicación se hizo
según el instructivo adjunto en el envase
Garantía de 2 años, (Por falla de aplicación, pierde garantía si lavan los vidrios con productos cuyo PH
supere el 9%).

Nano4- Car Protect
Nano4- Car Protect® es un producto nanotecnologico especialmente diseñado para la protección de la
pintura del vehículo. Es 100% amigable con el medio ambiente. Las nano partículas de Nano4- Car
Protect® sellan y protegen la superficie del vehículo y así objetos extraños como insectos, suciedades,
moho, etc no encuentran la manera de penetrar.
Esto permite que su vehículo se limpie simplemente con un paño húmedo o un poco de agua. Nano4Car Protect® protege la pintura de su vehículo de los rayos solares UV que causan el descoloramiento
prematuro. Aplique en su vehículo y ahorre los problemas y costos de lavados con detergentes químicos.

La duración de la protección de NANO4-CAR PROTECT en las superficies tratadas puede durar hasta 8
años si la aplicación se realizó según las instrucciones.
Garantía de 2 años, (Por falla de aplicación, pierde garantía si lavan los vidrios con productos cuyo PH
supere el 9%).

NanoDiamond4-Car Paint
NanoDiamond4-Car Paint tiene nano partículas de diamante en su formula y gracias a esto ofrece
increíbles propiedades protectoras sobre la pintura vehicular como así también en superficies como
metales, acero inoxidable, mármoles, granitos, losa cerámica y plástico:
Después de revestir la superficie de interés con Nanodiamond4-Carpaint, se forma una película multicapa
y en
minutos el espesor del recubrimiento aumenta sustancialmente. Esto crea un recubrimiento
invisible súper protector adicional que funciona como una armadura externa que evita cualquier rasguño
en la superficie protegida en una escala de resistencia de 9H a 12H dependiendo si aplica 1 capa, 2 o 3.
Nanodiamond4-Car Paint tiene una duración máxima de 10 años considerando que la aplicación se hizo
según el instructivo adjunto en el envase.
Garantía de 2 años, (Por falla de aplicación, pierde garantía si lavan los vidrios con productos cuyo PH
supere el 9%).

