Recupera el sonido de tus discos de vinilo

Record Cleaner
Gel limpiador profesional
Winyl Gel es una formula desarrollada por químicos y coleccionistas de discos de
vinilo que dan la máxima importancia a la limpieza para garantizar un sonido de
calidad y fiel a la reproducción original.
El gel forma una película que atrapa la suciedad en el interior del surco por su gran
capacidad de penetración y extracción. Elimina hasta los restos microscópicos
incrustados en el surco. El resultado es la eliminación de los molestos ruidos de fondo
al reproducir el sonido.
Sus ingredientes han sido seleccionados y testados para cuidar al máximo tus vinilos.

Instrucciones
Dosis Recomendada (por cara)
Disco 12” (LP): 14 – 16 ml
Disco 10”: 10 - 11 ml
Disco 7” (Single): 5 - 6 ml
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1) Agitar ligeramente antes de utilizar. Usando la jeringa, dosificar la
cantidad adecuada en forma de zigzag por la superficie del vinilo.
2) Con la ayuda de un dedo o una espátula de silicona y haciendo una ligera
presión, distribuir el gel con movimientos circulares y de forma
homogénea por la superficie del disco excepto en el filo y la etiqueta
central. Colocar un trozo de papel de 4x1 cm, la mitad dentro del disco
sobre el líquido y la otra mitad fuera. No utilizar cartón o cartulina.
3) Dejar el disco en horizontal. Después de varios minutos el líquido se auto
nivelará. No tocar el líquido si han pasado más de 15 minutos desde la
aplicación. Dejar secar de 4 a 6 horas a 23ºC en interiores. El tiempo de
secado depende de la temperatura, humedad y dosis. En días húmedos y
fríos el secado requiere más tiempo.
4) Comprobar que el film está completamente seco, entonces tirar lentamente
del papel para retirar el film que debe ser extraído de una sola pieza. En
caso de que queden pequeños hilos en el filo del vinilo, hacer una bola con
el film y frote con ella los residuos para eliminarlos.
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Busca nuestro video demostrativo en YouTube
Ingredientes: Dos polímeros sintéticos, surfactantes no-iónicos, humectantes,
agente antiestático, detergente, conservante, colorante y agua.
Los utensilios de trabajo pueden lavarse con agua. Conservar bien cerrado en su
envase original en un lugar fresco y alejado de la luz solar. Manipular con
precaución, contiene compuestos químicos.

MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
No usar en discos de Shellac de 78 rpm
www.winylcleaner.com

contact@winylcleaner.com

