
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. ©2020 Keystone Automotive Industries, Inc. An LKQ Company. Nasdaq: LKQ

Mantenga su tienda limpia y lista con la línea de toallas y toallitas de la 
tienda de Keystone.  Nuestros productos tienen la fuerza y durabilidad 
para limpiar todo, desde suciedad y grasa hasta líquidos y polvo.  Ya sea 
preparando una superficie para pintar o simplemente manteniendo el lugar 
de trabajo limpio, tenemos lo que necesita.

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

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

LOS PRECIOS ESPECIALES FINALIZAN  
30 DE ABRIL DE 2020
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PRODUCTO PARTE # BARCODE LISTA PRECIO
Collision Shop General Purpose Wipes KEY86884 $22.75 $15.95

PRODUCTO PARTE # BARCODE LISTA PRECIO
Keystone Prep Wipe - Blanco 13" x 16" KEY93102 $72.53 $52.95

Keystone Prep Wipe - Azul 13” x 16” KEY95102 $72.53 $51.95

Keystone Prep Wipe - Caja plana KEY95014 $53.11 $37.95

PRODUCTO PARTE # BARCODE LISTA PRECIO
Keystone Advantage Lite Wipe 500' KEY61101 $14.68 $9.75 

Keystone Advantage Lite Wipe 1000' KEY61102 $35.23 $25.95 

Keystone Multi-Blu 4-Ply 475’ KEY61103 $36.53 $25.95 

Collision Shop Limpiezas de Uso General es mejor que la mayoría de los trapos de tienda, ya que puede contener 
contaminantes extraviados.  Estas toallitas absorbentes secarán totalmente el área donde la mayoría de los otros trapos no lo 
harán.  Viene en una caja de juguetes portátil - fácil de recoger y pasar al siguiente trabajo alrededor de la tienda.

Toallitas Keystone Prep son ideales para ese paso final antes de pintar.  Prácticamente libres de pelusas, estas toallitas no se 
desmoronan cuando se mojan y su material les permite ser reutilizados si es necesario.  La versión blanca es ideal para usar con 
todos los prelimpiadores a base de agua.  El azul es ideal para limpiadores a base de disolventes.

Key Advantage Lite Toallas son resistentes, duraderos, de baja pelusa, antiestáticos y absorbentes. Las toallitas se secan para 
una limpieza sin rayas y son perfectas para tareas ligeras.  Estas toallas económicas de 2 ply son libres de rayas y pelusas bajas. 
Además, son no abrasivos sin dejar de mantener tanto la resistencia como la durabilidad.

¡Póngase en contacto con su ubicación más cercana hoy! (866) LKQ-CORP 0420.2ALLS


