
3. Llantas de aleación

2. Superficies exteriores

Aplique el endurecedor en todas las piezas y 
ventanillas laterales tratadas anteriormente.
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Humedezca el paño amarillo, agite el la botella 
‘B’ de endurecedor y viértalo sobre el paño. 
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Deberá pulir con cuidado para obtener un 
acabado suave y protegido con el paño gris seco 
incluido en el kit.
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Cómo aplicar Toyota ProTect

Importante
•   No pulverice el Protector de textil de Toyota sobre superfi cies de plástico, sobre el 

salpicadero, sobre los adornos de plástico de los asientos, sobre los cinturones de 
seguridad, sobre las consolas y paneles centrales, sobre los parabrisas, las ventanillas 
laterales y traseras o sobre los asientos de cuero. Retire inmediatamente con un paño el 
producto sobrante.

•   Mantenga a mano un paño limpio y seco para retirar el producto sobrante de las superfi cies 
de plástico. Este paso es importante ya que, si se deja, el producto se secará y quedará un 
acabado lacado difícil de quitar.

Tiempos de aplicación y de secado
• El tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos.

•  El tiempo de secado natural del protector de textiles de Toyota ProTect es de 
aproximadamente 40 minutos a 1 hora.

•  Es posible reducir los tiempos de secado utilizando el sistema de calefacción del 
vehículo.

•  Si las zonas de los asientos no están completamente secas cuando el cliente recupera su 
vehículo, recomendamos colocar fundas de plástico sobre los asientos. El cliente deberá 
retirar las fundas posteriormente para permitir que se sequen.

Agite bien el protector de textiles Toyota 
ProTect.

Agite bien el Toyota ProTect.
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Vierta la botella ‘A’ de Toyota ProTect sobre el 
paño blanco incluido en el kit.
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Deje secar durante 5-10 minutos la capa de 
ProTect mientras manipula las llantas.

8

Aplique Toyota ProTect sobre las ventanillas 
laterales de la misma manera.
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Extienda el Toyota ProTect sobre los paneles 
en movimientos rectos.
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Utilice prendas de protección adecuadas para 
aplicar el aerosol Alloy Wheel Protector sobre 
las llantas de aleación.
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Utilice un paño seco para pulir con cuidado y 
obtener un acabado suave y protegido.
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Frote el textil con un guante.
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Pulverice de manera uniforme desde una 
distancia de 20-25 cm. Aplique dos veces 
sobre el asiento del conductor. 
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Retire con un paño el líquido de las zonas no 
textiles.
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Textiles interiores
•  Comprobar que los asientos, las 

alfombras y los felpudos estén limpios y 
secos

•  Si hay manchas o marcas en los 
vehículos usados, deben limpiarse 
profesionalmente y dejar que se sequen 
completamente

•  Los asientos, las alfombras y los 
felpudos dentro de los vehículos usados 
deben limpiarse con aspirador.

Utilice un desengrasante de calidad para la 
limpieza exterior previa.
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Aplique Pre-clean al exterior del vehículo y 
deje que se seque.  
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Pulverice el Pre-clean para el exterior sobre un 
paño limpio.
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Superficies exteriores 
•  Lave el vehículo y séquelo con una 

gamuza o un paño limpio. 

•  Asegúrese de retirar los residuos y demás 
contaminantes, como las deposiciones de 
pájaros, savia y alquitrán.

•  Asegúrese de que todas las superficies 
pintadas, llantas de aleación y ventanillas 
laterales que desea tratar estén limpias 
y secas. Utilice un chorro de aire si fuera 
necesario.

1. Limpieza previa

4. Continuación de
      las superficies exteriores

Mientras se seca la 
capa de Protect sobre 
el exterior del vehículo, 
utilice el tiempo de 
secado para aplicar 
ProTect sobre las
llantas de aleación.

5. Textiles interiores

Importante: Toyota Protect NO DEBE aplicarse en los parabrisas.! !

!

Bottle 
‘A’

Bottle 
‘B’
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