
Para NUEVAS
oportunidades...

¡SoloColad!

Elija la solución de limpieza de automóviles más rápida y 
reduzca su huella ecológica con Colad WaterlessWash.  Para 
solicitarlos, envíe un mensaje a ventas@emm.com o póngase 
en contacto con su distribuidor local de Colad.

COLAD ES UNA MARCA DE EMM INTERNATIONAL
E ventas@emm.com  
www.colad.es

¡Ahorre hasta 15 minutos por coche con esta nueva solución de limpieza de automóviles! Ideal para todos los trabajos de 
retoque y reparación de carrocerías. Simplemente pulverice, limpie y pula. En tan solo unos instantes, el coche quedará listo 
para su reparación. 

Ventajas
• Facilidad de uso
   Lávelo en el puesto, ahorre 
   traslados.
• Fácil y seguro de usar 
   Listo en tres sencillos pasos.
• Limpieza efi caz
   Basta con limpiar los paneles 
   del coche que se desean 
   reparar. 

Cómo funciona

  Aplique WaterlessWash en el panel del automóvil. 
    Espere medio minuto.

  Limpie WaterlessWash con un paño húmedo.
  Utilice una bayeta de pulido de microfi bras Colad

    seca y limpia para pulir la superfi cie hasta dejarla 
    brillante.  

  Ya está listo para comenzar su trabajo de reparación.

Nota: Colad WaterlessWash no es un desengrasante. ¡Antes de 
comenzar su reparación desengrasar siempre!

WaterlessWash 
¡El lavado sin agua mejora su productividad!

WaterlessWash
Art. n.° 8000 - Lata de 5 litros

Productos relacionados

Botella para pulverizar Premium
Art. n.° 9703 - 1000 ml 
Bayetas de micro fi bras
Art. n.° 8800 - 4 uds

• Ahorro de tiempo
   Ahorre mano de obra (hasta 
   15 minutos/coche). 
• Respeto por el medio ambiente     
   Ahorre agua / reduzca su 
   eco-huella.

Waterless...

WASH

 save

15min.

EFICACIA en su 
máxima expresión...

¡SoloColad!

Colad diseña soluciones únicas 
para los usuarios fi nales, que están 
orientadas a la obtención de resul-
tados dentro de los procedimientos 
de trabajo y de la empresa. Cada vez 
disfrutamos más de nuestro trabajo y 
mejoramos la efi ciencia, la sostenibi-
lidad, la profesionalidad y los benefi -
cios. Colad, inventing more.


