
TECNADIS GWR 
Innovador producto repelente de lluvia,  

nieve y hielo para lunas de vehículos. 



¡Y OLVÍDESE DE LA LLUVIA! 
TECNADIS GWR es un innovador producto repelente de lluvia para las lunas 
de los vehículos. Gracias a su efecto hidrofóbico, las gotas de  lluvia apenas 
tocan la  superficie y ruedan fácilmente hasta desaparecer del parabrisas. 

El resultado es una mayor visibilidad al volante tanto diurna como nocturna 
sin necesidad de usar los limpiaparabrisas. 

CONOZCA “TECNADIS GWR” 

Repele el agua de lluvia aumentando la seguridad en las condiciones      

climatológicas más adversas. 

Protege del hielo evitando su adhesión al cristal. 

Facilita la limpieza, eliminándose fácilmente insectos, polvo y manchas. 

Fácil de utilizar, tan sencillo como limpiar, aplicar y secar. 

Durabilidad de hasta un año/15.000km. 

La mejor relación calidad precio del mercado. Un envase de 50ml es     
suficiente para proteger cuatro lunas. 

NO TRATADO  TRATADO NO TRATADO  TRATADO 



¿POR QUÉ  “TECNADIS GWR”? 

Gran durabilidad: Resistencia a la abrasión 5 veces superior al Rain X,     
similar al Crystal Dry (SIKA) aplicando solamente la mitad de producto    

TECNADIS GWR y similar al Aquapel con un precio más competitivo. 

No desprende ácido clorhídrico, lo que permite su aplicación en cualquier 
ambiente y lugar cerrado, al contrario que la mayoría de productos del  

mercado. 

Aplicable en apenas 5 minutos. 

Tan sólo 10-15 ml por luna de coche. 

100% compatible con los materiales adyacentes a la luna.  

MODO DE EMPLEO 

1.- LIMPIAR 

Limpie totalmente el cristal y séquelo. 

2.- APLICAR 
Aplique el líquido directamente sobre el cristal con el  
spray, o bien con un paño de papel o microfibra          
previamente humedecido con el producto. 

3.- SECAR 
Inmediatamente después, frote el cristal con un paño o 
papel seco para eliminar los posibles excesos de producto 
hasta lograr su total distribución y transparencia. No es 
necesario dejar un tiempo de secado/curado. 

1L 50ml  500ml  5L 

FORMATOS DISPONIBLES 

Toallita 



Visite nuestra Web 

www.tecnan-nanomat.es 

     Y  nuestro canal                

Tecnan Nanomat 

TECNOLOGÍA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. 
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