
PBE 
PAINT, BODY, & EQUIPMENTPAINT,  BODY, & EQUIPMENT 

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. ©2023 Keystone Automotive Industries, Inc. An LKQ Company. Nasdaq: LKQ

¡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!

FINALIZACIÓN DE PRECIOS ESPECIALES 
30 DE ABRIL DE 2023.

¡ESPECIALES DEL 1 AL 30 DE ABRIL!

¡SÍGUENOS!

(Consulte el reverso para obtener una lista completa de los productos incluidos en el kit)

Los artículos en especial están disponibles dentro de los Estados Unidos

¡Pónte el brillo!
¡El cucharón de detalles de repintado Keystone Platinum está de vuelta!

Este cubo de 5 galones contiene una variedad de nuestros productos de detalle más populares, como 
Desengrasante de llaves, jabones de llave, Key Extreme, Key Wax, toallas y más....

Todos los suministros que necesita para limpiar, detallar y brillar el interior, el exterior y las ruedas de su 
vehículo del cliente en un kit. 

!!

EN OFERTAEN OFERTA!!
1  DE ABRIL - 30 DE ABRIL DE 20231  DE ABRIL - 30 DE ABRIL DE 2023

Los artículos en especial están disponibles dentro de los Estados Unidos

$64$64..9595
Por KITPor KIT
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¡RESPALDADO POR NUESTRA GARANTÍA DE POR VIDA LIMITADA Y GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE DINERO!
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LOS PRECIOS ESPECIALES FINALIZAN EL 30 DE ABRIL DE 2023.

PLATINUM REFINISH KEY DETAIL BUCKET
PART# KEYDETAILBUCKET BARCODE

EL KIT INCLUYE: 
1 - 5 GALLON BUCKET W/LID
5 - NOZZLES DE SPRAY 
1 CADA UNO DE LOS SIGUIENTES:

                 

KEY KONDITION - VINYL DRESSING - 1 QT                     REORDER# KEY244-QT KEY SUPER DEGREASER - 1 QT                                            REORDER# KEY310-QT

Key Kondition es un apósito seguro, sin silicona, de brillo medio a alto que 
funciona bien en superficies de caucho y guarnición como neumáticos, 
molduras y solapas de barro. Es fácil de aplicar apósito autonivelante. No utilice 
cerca de superficies pintadas recién aplicadas. Aplicar con aplicador para 
eliminar el eslinga. 

Key Super Degreaser corta a través de grandes concentraciones de gra-
sa, suciedad, aceite y contaminantes no solubles en agua. Perfecto para el 
desengrase de motores y líneas motas, así como para aplicaciones industriales 
de grasa pesada. Funciona bien para eliminar la grasa de tractores, carretillas 
elevadoras y equipos hidráulicos. 

KEY SOAP -  CAR WASH SOAP - 1 QT                              REORDER# KEY262-QT KEY WASH & WAX SOAP - 1 QT                                           REORDER# KEY333-QT

Key Soap es un concentrado biodegradable de lavado de autos líquidos de 
viscosidad media. Fórmula altamente concentrada, recomendación de 
reducción es una tapa por galón para evitar posibles rayas. 

Key Wash N Wax elimina la película de carretera y la suciedad mientras se 
envuelve fácilmente. Este es el producto ideal para los coches usados que 
necesitan lucir lo mejor posible, ya que permite un enrrección sin manchas y 
excelentes características de hojadocona con poco tiempo de gamuza. 
También ilumina el cromo y el vidrio. Dura 1 semana en condiciones secas. 

KEY APC - ALL PURPOSE CLEANER - 1 QT                      REORDER# KEY276-QT KEY SHINE FINAL DETAIL WIPE- 1 QT                                     REORDER# KEY2344

Key All Purpose Cleaner es un concentrado biodegradable, no cáustico, no 
butilo que funciona en numerosas aplicaciones. Seguro de usar en superficies 
de pintura, metal y tela cuando se diluye correctamente. Seguro para su uso 
en superficies exteriores e interiores. Propósito general - 10:1. Neumáticos de 
pared blanco - 4:1. Superficies interiores - 12:1. 

Key Shine es un líquido delgado, ligeramente perfumado, listo para usar diseña-
do para su uso en superficies cromadas, plásticas y pintadas. También eliminará 
fácilmente el polvo, las huellas dactilares, la suciedad, así como los residuos 
de pulido y pulido sin dejar una película, incluso en brillo. Ideal para la entrega 
pre-final.

KEY EXTREME - WHEEL CLEANER  - 1 QT                       REORDER# KEY278-QT KEY BLUE MICRO FIBER TOWELS - 5                                     REORDER# KEYBLUE

Key Extreme es un spray no alcalino listo para usar, enjuague el limpiador de 
ruedas. Resistente al polvo de frenos, la grasa y la suciedad de la carretera. Se 
enjuaga fácilmente después de la aplicación. Contiene iluminadores diseñados 
específicamente para limpiar e iluminar aluminio recubierto y ruedas cromadas 
pintadas. Elimina el polvo de los frenos.

5 - Toallas de microfibra azul clave para la limpieza de detalles incluidas en el 
kit. Los pedidos se venden como cada uno.

$64$64..9595
por kitpor kit

P/N# KEYDETAILBUCKETCUBO DE DETALLE DE PLATINUM REFINISH 

¡Todos los suministros que necesita sin 
para limpiar, detallar y brillar el interior, el 
exterior y las ruedas del vehículo de sus 

clientes en un solo cubo!
Precio de lista $80.53

PBE 
PAINT, BODY, & EQUIPMENTPAINT,  BODY, & EQUIPMENT 

1 DE ABRIL - 30 DE ABRIL ESPECIALES
Los artículos en especial están disponibles dentro de los Estados Unidos


