
El adhesivo conductor top de ventas para su dispositivo antivaho 
trasero.

El kit Frost Fighter 2000 de lengüetas antivaho tiene un adhesivo 
de plata de dos partes de fácil conducción y pegado, formando una 
estructura de conexión eléctrica en una operación sencilla.

Diseñado por el enlace seguro de las lengüetas antivaho, el adhesivo 
de este kit contiene más de un 80% de plata por las propiedades 
eléctricas necesitadas por el amperaje alto de la reparación de las 
lengüetas antivaho. 

Cada kit viene con instrucciones completas, papel de lija, agitadores 
de madera, bloques de mezcla, y el material suficiente para hacer 
hasta cinco reparaciones. Las instrucciones ilustradas hacen que la 
reparación sea fácil.

El adhesivo de las lengüetas 
antivaho “Frost Fighter” 
puede reparar incluso 
el daño extensivo del 
dispositivo antivaho, en 
caso de desprendimiento 
de la lengüeta del 
dispositivo antivaho del 
cristal. Simplemente aplique 
el adhesivo conductor sobre el 
dispositivo antivaho dañado y 
coloque bien la lengüeta. 

Aplique calor para un mejor 
efecto con un secador, pistola de aire caliente o una lámpara de calor 
en menos de 30 minutos.

Situadas en cada lado del dispositivo antivaho, las lengüetas 
antivaho principales conectan el cuadro del dispositivo antivaho con 
el circuito antivaho de alto amperaje del vehículo.

Todas estas lengüetas importantes pueden estar golpeadas y caer 
del dispositivo antivaho, causando un fallo completo del dispositivo 
antivaho. Busque los cables colgando cerca de los lados del 

dispositivo antivaho. 

Este sistema es fácil de usar, es de adherencia resistente y hace 
de enlace conductor necesario para una efectiva reparación del 
dispositivo antivaho.  

www.frostfighter.com

Frost 
  Fighter

®

 Planned Products LLC

 Frost Fighter Defroster Kits

 4699 Nautilus Court S. 

 Suite 201

 Boulder, CO 8301 USA

 

 Frost Fighter is a trademark of Planned Products LLC © 2010 Planned Products LLC. All rights reserved

2300-URX 2310-WJC2305-FCF

Las lengüetas uni-clip del dispositivo antivaho 

Tab
Connector

Attachment
Point

Metal
Tab/Clip

2315-HCB
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 Kit de lengüetas adhesivas antivaho

Repare las lengüetas antivaho rotas o separadas de la luneta trasera

Kit 2000 de las lengüetas 
adhesivas
Reacomode las lengüetas de la energía principal 
a los dispositivos antivaho de la luneta trasera 
con el adhesivo de plata de dos partes. Este 
adhesivo conductor se pega fuertemente, 
formando la conexión eléctrica y estructural en 
una operación sencilla.
Con un fuerte 
componente de plata 
Con más de un 80% 
de plata, el kit “Frost 
Fighter” de adhesión 
de lengüetas antivaho 
hace las reparaciones 
conductoras necesitadas 
por el alto amperaje de 
las reparaciones del dispositivo antivaho.
Rápido y fácil 
Aplique calor en menos de 30 minutos para las 
reparaciones rápidas de las lengüetas.
Varias Reparaciones  
Repare hasta 5 lengüetas con un solo kit del 
enlace a un bajo coste por reparación. 
2000 kit del enlace de las lengüetas -  
$34.95 cada uno. 

Adherencia de la lengüeta


