
Antiempañante concentrado de gran potencia para todo tipo de 
cristales y espejos. De múltiples usos en el hogar, la industria, el 
deporte y mucho más!

l Gran efecto antiempañante.
l Alta concentración y potencia.
l Fácil uso y aplicación.
l Excelente duración.
l Sirve para múltiples artículos.
l Práctico envase con aplicador y lanzador en spray.
l Tiempo de secado adecuado para permitir su aplicación.
l Perfecto en distintas superficies.
l Para vidrios y espejos.
l Uso en áreas interiores.
l Puede rendir 600 aplicaciones.
l Con CRISTALIUM se limpia.
l Avanzada formulación.

DESCRIPCION

El  ANTI-FOG  WET  PROOF®  es  un  antiempañante  removible  para  Cristales  y 
Espejos  interiores,  Anteojos,  Lentes  Protectores  Deportivos,  Cascos  de  Moto, 
Automóviles, Buses, Embarcaciones, Aviones, Etc. Cuando se aplica el producto, 
éste evita que el vapor empañe la superficie permitiendo una visibilidad 
inalterable. En anteojos el envase puede rendir más de 600 aplicaciones!

MODO DE EMPLEO

Agite  antes  de  usar.  Sobre  una  superficie  limpia  aplicar  suficiente  cantidad  de  ANTI-FOG.  Extender  el 
producto  empleando  movimientos  circulares,  con  una  esponja,  paño  o  toalla  de  papel  suave,  dejando 
material húmedo en la superficie que se secará sólo. La superficie estará protegida con una micro capa 
química de la condensación, vapor o transpiración, quedando limpia y sedosa. En espejos de baño ponga 
el ANTI-FOG WET PROOF® desde la parte superior hasta la inferior o en un área parcial (un círculo), 
antes que aparezca el vapor. Repita la aplicación cuando sea necesaria. Cada cierto tiempo 
recomendamos limpiar la superficie con CRISTALIUM WET PROOF®.

OBSERVACIONE                                                                                                                
l El  ANTI-FOG no  está  creado  para limpiar,  por  lo tanto, es inevitable  que aparezcan manchas en el 
vidrio o espejo. Mientras mayor cantidad de producto se aplique, mejor será el efecto antiempañante. Para 
limpiar está el CRISTALIUM WET PROOF®.

IMPORTANTE:                                                                                                                      
l El efecto antiempañante estará en directa relación con la cantidad de ANTI-FOG que quede sobre el 
substrato. l No pasar el paño o esponja tratando de limpiar hasta que no quede producto en el vidrio o 
espejo, ya que el efecto no será el adecuado. Debe quedar producto visible.

ADVERTENCIAS:  
PRODUCTO INFLAMABLE: Contiene Alcohol Isopropílico, usar en lugares aireados. No ingerir ni dejar al 
alcance de los niños. No aplicar en Lentes de Contacto y evitar el rocío en los ojos. No apto para anteojos 
con tratamiento ANTIREFLEJOS. Se puede alterar el efecto antiempañante si la superficie está sucia o 
contiene  otros  productos  aplicados  anteriormente.  El  resultado  puede  ser  variable  según  la  forma  de 
aplicar,  la  cantidad  y  calidad  de  la  superficie.  El  ANTI-FOG  es  hidrosoluble,  por  lo  tanto,  no  resiste  el 
salpicado  de  agua.  Coloque  la  tapa  tan  pronto  deje  de  utilizar  el  envase.  Usar  siempre  en  ambientes 
ventilados y también durante el proceso de secado. 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.
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