
Lightspeed protege tus luces submarinas de los microorganismos marinos. 

Lightspeed no solo protege tus luces submarinas, sino que también prolonga su vida útil. Es totalmente 
transparente y mejora la luminosidad de los focos ya que disminuye la dispersión de la luz. 

Las luces submarinas generan luz y calor, creando condiciones ambientales que favorecen el crecimiento 
marino, la aplicación de Lightspeed evita que el crecimiento marino se adhiera a las delicadas superficies 
de luces subacuáticas.
 

More Light, Less Fuss

MANUAL DE APLICACIÓN

1. LIMPIAR LA SUPERFICIE.

Antes de aplicar Lightspeed es esencial que la superficie esté perfectamente limpia y libre de cualquier 
depósito mineral.

• Utilizar guantes durante todo el proceso.
• Delimite la zona aplicar con cinta adhesiva.

2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON LIGHTCLEAN (TOALLITA LILA).

Las toallitas Lightclean han sido especialmente formuladas para eliminar 
impurezas, grasas y sustancias contaminantes sobre la superficie. 

• Limpie la superficie a recubrir con la toallita Lightclean.
• Elimine inmediatamente cualquier residuo con un trapo limpio y seco.

Asegúrese de que la superficie esté 100% limpia y seca antes de continuar.

3. APLICACIÓN.

Lightspeed es un recubrimiento de silicona patentado que se adhiere a la 
superficie del foco, proporcionando una finísima capa protectora que repele y 
evita el crecimiento marino.

• Lightspeed se aplica con la brocha incluida en el kit.
• Añada CLEAR COAT sobre la brocha y  extienda suavemente una capa delgada 

de CLEAR COAT sobre el foco. Asegúrese de que el CLEAR COAT queda lo más 
uniformemente posible sobre la superficie evitando marcas muy pronunciadas 
de producto o los chorretones, tendrá entre 5 y 10 minutos para retocarlo.

Lightspeed se adhiere a todo tipo de superficies sin importar si son polímeros, plásticos 
o vidrio.

Requiere un mínimo de 8 horas para secarse antes de echar el barco al agua. En 
condiciones de frío 5-13ºC, 40-6ºF, recomendamos al menos 24 horas. Lightspeed no se ve afectado si 
permanece durante períodos largos fuera del agua en climas cálidos o fríos.

¿Cuánto dura Lightspeed?
Mínimo de un año en la mayoría de las condiciones.

* Lightspeed no contiene cobre, estaño ni ninguna otra sustancia tóxica dañina para la vida marina.

www.propspeed.es


