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

LOS PRECIOS ESPECIALES FINALIZAN 
EL 31 DE MAYO DE 2020

¡SÍGUENOS!

En Especial en mayo está la hoja azul de Norton y la lámina de sobrepulveriza, la pintura se 
adhiere a la capa exterior de plástico, eliminando la escamas de pintura y se preocupan sin 
sangrado, protegiendo su trabajo y el vehículo de su cliente.

EN OFERTA!!
18 DE MAYO A TRAVES DEL 31 DE MAYO DE 2020

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

¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!
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ESPECIALES DEL 18 DE MAYO - 31 DE MAYO
Items on special are available within the United States.



PARTE PRODUCTO TAMAÑO BARCODE LISTA PRECIO

 NOR06728 OVERSPRAY PLASTIC SHEETING 16’ X400’ $69.19 $34.50

PARTE PRODUCTO TAMAÑO BARCODE LISTA PRECIO

 NOR03345  PLASTIC SHEETING; BLUE 16’ X 350’ $91.77 $45.75

 NOR03723 PLASTIC SHEETING; BLUE 20’ X 350’ $121.46 $61.75

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

Norton Overspray Sheeting es una película translúcida “Value” y con láminas de exceso de pulverización pintables. 
Plástico de densidad media, tratado con corona, para que la pintura no se escama. Proporciona un excelente 
aferramiento sin sangrado.

Con Norton Blue Sheeting, la pintura se adhiere a la capa exterior de plástico, eliminando la escama de pintura, 
permitiendo el pulverización directa. Blue Sheeting cuenta con un patrón de plegado fácil de abrir. Todos los 
tamaños vienen en un núcleo estándar para adaptarse a todos los dispensadores de enmascaramiento de plástico 
actuales, por lo que una persona puede enmascarar el vehículo solo. El aferramiento de la lámina azul asegura 
que el material se adhiera al área que debe protegerse. Las sábanas azules se pueden cortar y pintar a lo largo del 
borde crítico, reemplazando el papel en las tiendas. Este plástico tricapa es de 0,4 mil. Grueso.
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