
Ideal para:
Ideal para parabrisas
Mamparas de ducha
Espejos, vidrios, etc.

El mejor producto para 
mantener tu parabrisas protegido



CARACTERÍSTICAS BRILLANTES

MEJORA LA VISIBILIDAD EN
LA LLUVIA

Comodidad de conducción 
ya que disminuye el efecto perla

REDUCE EL ESTRELLAMIENTO
Por piedras de carretera en un 90%

ANTIQUIEBRE
Resiste impactos moderados

olvidate de los rayones 
y microrayones.

SIN BURBUJAS
Debido a su tecnología líquida, al 
aplicarse evíta todo tipo de burbujas.

INVISIBLE
Totalmente invisible 

al ojo humano.

ANTIHUELLAS
La formula de Mykioo está hecha 
a partir de nanotecnología, de 
fácil aplicación que da brillo y 
protección a cualquier parabrisas.

Otras propiedades:  • Protección contra las rayaduras • Reduce el estrellamiento por piedras de carretera en un 90% 
Mejora la visibilidad • Comodidad de conducción y mejor visibilidad en condiciones de lluvia (efecto perla) • Disminuye la 
adherencia de la suciedad • Fácil de limpiar, sin dejar marcas • El hielo se quita con facilidad • Reduce el uso de productos 
químicos de limpieza • Invisible a simple vista (espesor del recubrimiento: 100-150nm) • Resiste a las variaciones de tempe-
ratura • Aplicación DIY simple y fácil • Duración de la protección: 1 año
Ideal para: Parabrisas, ventana trasera, ventanillas laterales, y espejos retrovisores. También puede emplearse en vidrios 
grandes, mampara de ducha, mesa de cristal, etc.



NUESTRA TECNOLOGÍA ESTÁ
DISEÑADA PARA QUE TU MISMO LO INSTALES
¡FÁCIL Y SENCILLO!

CONTIENE:
3 TOALLAS DE LIMPIEZA
3 TOALLITAS DE PROTECCIÓN CON NANOTECNOLOGÍA LIQUID GLASS
1 TOALLA DE MICROFIBRA VERDE
1 TOALLA MICROFIBRA TURQUESA
1 PAR DE GUANTES DE USO ÚNICO
1 INSTRUTIVO

KIT DE PROTECCIÓN PARA PARABRISAS
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ACERCA DE LA TECNOLOGÍA
NANOTECNOLOGÍA LIQUID GLASS 

Es una tecnología excepcional y verdaderamente notable que permite al usuario final proteger tanto 
las superficies industriales como las domésticas con un revestimiento ultrafino superdurable de 
vidrio invisible y fácil de limpiar.
 
En esencia, la tecnología permite al usuario final depositar una capa a escala nanométrica de vidrio 
molecular libre de partículas (500 veces más delgado que el cabello humano) en la superficie de la 
mayoría de los artículos. Las moléculas de vidrio (dióxido de silicio / SiO2) provienen de arena de 
cuarzo puro, de las cuales existen grandes reservas, ya que el dióxido de silicio es uno de los com-
puestos más abundantes del planeta.
 
Los revestimientos también ofrecen resistencia a los elementos álcalinos, ácidos y solventes; sin 
embargo, a pesar de algunas similitudes con el vidrio estándar, los revestimientos de vidrio líquido 
son sorprendentemente diferentes.
 
La capa es flexible, transpirable, altamente durable, tolerante al calor, antimicrobiana y ofrece 
características antiadherentes y de "fácil limpieza". La aplicación de la gama de productos 
Liquid Glass es sorprendentemente sencilla. Después de la limpieza prepara-
to- ria, elementos como lavabos, parabrisas y telas se pueden recubrir 

en cuestión de segundos. Significativamente, la mayoría de las 
superficies recubiertas se pueden limpiar solo con agua, esto 
por supuesto reduce masivamente el uso de productos de 
limpieza dañinos para el medioambiente.



APPLICACIÓN
FÁCIL Y SENCILLA 

Limpieza previa.
La aplicación de la protección debe ser realizada sobre una superficie 
limpia; por eso deben eliminarse las impurezas y la suciedad visible 
(insectos, grasa, restos de cal, etc.). Para garantizar un resultado óptimo, 
es imperativo que la superficie esté libre de toda materia grasa, silicona o 
cera (lave el coche sin cera si va a una estación de lavado) con el objetivo 
de que el recubrimiento pueda fijarse convenientemente.
Recomendamos la utilización de guantes en el proceso, para evitar dejar 
marcas de los dedos en la superficie a tratar.

Primero utilice la toallita limpiadora conteni-
da en la bolsita No.1 Purifying. Limpie la 
superficie uniformemente con movimientos 
circulares hasta que la toallita quede 
totalmente seca. Deje secar el 
producto durante 1-2 minutos.

Después con la ayuda de la 
Microfibra color Verde Purifying, seque la superficie con el 
fin de eliminar todos los restos de residuos de producto seco. A 
continuación debe pulir la superficie hasta que brille.
Una vez ha limpiado la superficie, no la toque con los dedos, ni 
permita que entre en contacto con el agua.

Una vez aplicado el paso 1. Utilice la toallita protectora contenida en 
la bolsita No. 2 Protecting. Aplique la protección uniformemente 
con movimientos circulares, hasta que la toallita se seque totalmen-
te.  Deje que el producto se seque durante 10 minutos.

ETAPA 1: LIMPIEZA
C O N  M Y K I O O  P U R I F Y I N G

ETAPA 2: APLICACIÓN
C O N  M Y K I O O  P R O T E C T I N G

ETAPA 3: PULIDO Y SECADO
Con ayuda de la microfibra color turquesa Protecting, debe 
ahora pulir delicadamente la superficie, con el fin de eliminar 
el exceso o las trazas de producto. Hágalo con suavidad, sin 
apretar, hasta que la superficie brille.
Deje reposar la superficie durante 12 horas para una fijación 
funcional. No conecte los limpiaparabrisas durante ese tiempo. 

El secado y endurecimiento completo tiene lugar 24 horas 
después de la aplicación.

Para disfrutar al máximo de estas propiedades, recomenda-
mos renovar la aplicación cada año.

24 H
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PRUEBAS TÉCNICAS
TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA ALEMANA
 
Nuestro producto es un producto de ingeniería alemana que se ha 
desarrollado a través de extensas pruebas e investigaciones para ofrecer 
uno de los nanoplacadores más avanzados para parabrisas, vidrios y 
ventanas.

ISO 9001
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