
ESPECIALES DEL 1 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE
Artículos especiales están disponibles dentro de los Estados Unidos.

An LKQ Company

®

FINALIZACIÓN DE PRECIOS ESPECIALES 
15 DE DICIEMBRE DE 2019.

El 1 al 15 de diciembre especial es REVvive™ por RSG Aerosols. REVvive™ une el 
rendimiento y la calidad para la solución de reparación de puntos ideal. Con una línea 
completa que ofrece la máxima protección contra la corrosión con capas mínimas, 
REVvive by RSG es la respuesta para un acabado superficial de pulverización con la 
comodidad de una aplicación de aerosol.

Reparación puntual a la derecha

1 DE DICIEMBRE A TRAVÉS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2019

Rendimiento de calidad con la máxima protección

Primers Dry Guide 
Coat

Trim Coat E-Coat Cavity Wax

¡Póngase en contacto con su ubicación más cercana hoy! (866) LKQ-CORP

EN OFERTA!!

Para obtener ayuda técnico 24/7, llame al (877) KEY-4PBE. Suministros sujetas a cambios. Precios especiales son para talleres solamente. Debido a la variación de 
las regulaciones estatales, estos productos no están disponibles en todas las áreas. ©2019 Keystone Automotive Industries, Inc. An LKQ Company. Nasdaq: LKQ

¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!
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Part No. Description Size Qty/cs. Barcode List 
Price ea.

Special 
ea.

NOR91000 Zinc Weld-Thru Primer; Gray 12.5 oz. 1 ea., 6/cs $20.44 $11.75

NOR91007 High Build Primer; Gray 12 oz. 1 ea., 6/cs $19.62 $11.99

Part No. Description Size Qty/cs. Barcode List Price 
ea.

Special 
ea.

NOR91022 Cavity Wax 13.75 oz. 1 ea.,12/cs. $20.12 $12.50

NOR91023 Application Wand 24 in. 1 ea. $72.88 $39.95

Part No. Description Size Qty/cs. Barcode List 
Price ea

Spec ia l 
ea.

NOR91008 Dry Guide Coat; Black 10.9 oz. 1 ea.,6/cs. $13.92 $6.75

NOR91013 Satin Trim; Black 10.9 oz. 1 ea.,6/cs. $15.22 $8.95

NOR91014 Matte Trim; Black 11 oz. 1 ea.,6/cs. $15.22 $8.95

NOR91015 E-Coat; Black 12.6 oz. 1 ea.,6/cs. $22.08 $12.50

NOR91016 E-Coat; Gray 12.7 oz. 1 ea.,6/cs. $22.08 $12.50

NOR91017 E-Coat; Olive Green 12.8 oz. 1 ea.,6/cs. $22.08 $12.50

NOR91018 E-Coat; Lt. Green 12.7 oz. 1 ea.,6/cs. $22.08 $12.50

NOR91019 E-Coat; Tan 12.9 oz. 1 ea.,6/cs. $22.08 $12.50

Recubrimientos
Dry Guide Coat - identifica defectos superficiales al lijar rellenos o imprimaciones, se seca al instante, utilizar cuando se seca o lijar húmedo. 
Se puede aplicar a superficies pintadas oem preparadas, relleno de cuerpo de fibra de vidrio y poliéster.
Trim Black Coat - proporciona una excelente cobertura, restaura el recorte de nuevo a la condición original, no se requiere ningún promotor 
de adhesión y mantiene la flexibilidad.
E-Coat está disponible en 5 colores, su revestimiento súper duradero proporciona una excelente protección contra la corrosión. Se utiliza 
como un DTM, Direct to Metal, imprimación o un solo recubrimiento para que coincida con el aspecto original OEM, es compatible con 
la mayoría de las capas base y tiene una excelente adhesión sobre el metal desnudo y pinturas y imprimaciones.

Cavity Wax
Cavity Wax and Applicator Wand es una protección contra la corrosión aprobada por el OEM para cavidades y paneles internos del 
cuerpo, tiene una excelente penetración de grietas y se seca firme al tacto con una ligera tachuela. El aerosol conveniente puede eliminar la 
necesidad de aerosol Equipo. El aplicador de cera de cavidad Wand tiene una punta de 360° diseñada para una cobertura excepcional 
reduciendo el desorden y tiene un diseño flexible que facilita el acceso a áreas difíciles.

¡Póngase en contacto con su ubicación más cercana hoy! (866) LKQ-CORP

Imprimaciones
Soldadura -Thru Primer tiene excelente adhesión, alta concentración de zinc para una mayor protección contra la corrosión y es de secado 
rápido para máxima eficiencia. Nuestro Primer de Alta Construcción rellena superficies antes de la capa superior, lija fácilmente y es ideal para 
reparaciones de manchas.

Para obtener ayuda técnico 24/7, llame al (877) KEY-4PBE. Suministros sujetas a cambios. Precios especiales son para talleres solamente. Debido a la variación de 
las regulaciones estatales, estos productos no están disponibles en todas las áreas. ©2019 Keystone Automotive Industries, Inc. An LKQ Company. Nasdaq: LKQ

¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!
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