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G3 Pro es una gama completa de productos de 
mantenimiento para mejorar su vehículo.

Desarrollada para profesionales y aficionados, nuestra 
gama incluye productos de limpieza interior y exterior,  
de corrección de la pintura y de acabado.



PARA SUPERFICIES PERFECTAMENTE ACABADAS
Las fórmulas de G3 Professional son una gama de productos de detailing 

diseñados para la LIMPIEZA, la RESTAURACIÓN y el ACABADO de 

superficies tales como pinturas de automóviles, superficies de barcos y lacas 

de madera, entre otras. Estos pasos permiten seguir perfectamente el orden 

de utilización de los productos en el proceso de detailing.

Es esencial tener una 

superficie limpia antes del 

paso de rectificado. Los 

contaminantes pueden 

causar defectos en la 

superficie, como arañazos, 

falta de brillo u olores si no 

se eliminan antes de las 

fases de restauración y 

acabado. La limpieza con 

productos G3 Pro facilita la 

eliminación segura de estos 

contaminantes, con un 

contacto mínimo entre la 

superficie y sus manos. Este 

proceso permite pasar a la 

restauración de la superficie 

recién limpiada.

Después de limpiar la 

superficie, todos los 

defectos, desde la pintura 

descolorida hasta las 

marcas y arañazos, serán 

más visibles. Los productos 

G3 Pro utilizan la 

tecnología abrasiva de 

ingeniería (E.A.T) para 

eliminar estos defectos de 

forma permanente, 

dejando una superficie lisa 

y brillante. Este proceso 

deja una zona perfecta e 

impecable, lista para ser 

protegida y mejorada.

Este proceso preserva el 

trabajo que ha realizado en 

la limpieza y restauración 

del vehículo. Las 

superficies interiores 

volverán a parecer y 

sentirse como nuevas. La 

carrocería, las ruedas y los 

compartimentos del motor 

recibirán un acabado 

brillante e hidrófugo. 

Todas las superficies se 

beneficiarán de un alto 

nivel de protección y serán 

mucho más fáciles de 

limpiar la próxima vez.

LIMPIEZA RESTAURACIÓN ACABADO



Productos distribuidos por:

www.nortonabrasives.com/es-es


