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Debido al tamaño manejable de las plantillas, el VentureShield
para motos se suministra en un kit con todo lo necesario
para su instalación.

VentureShield es la fuerza invisible que ha estado protegiendo algunos de los
coches más avanzados y caros del mundo dentro del campo de la competición.

El más resistente
y el más fino
del mercado

Transparente y
compatible con su
uso en los faros

Probado en
carreras de alta
competición

G a r a n t í a

Utilizado por los equipos líderes de Formula 1, FIA
GT, NASCAR y el Le Mans. VentureShield ha sido
testado en las condiciones más extremas.
Se trata de una capa de poliuretano transparente y
super resistente.
Está diseñada para proteger las superficies pintadas
de las agresiones de las piedras, rayonazos y del
desgaste en general.
La película es autoadhesiva y se aplica sobre
superficies limpias, utilizando para ello una solución
jabonosa. A pesar de su resistencia, es posible retirarlo
sin dejar ningún residuo del adhesivo.
Una vez colocado, es casi invisible y no requiere de
ningún mantenimiento especial.
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Visita www.ventureshield.es para
encontrar un distribuidor o instalador
en tu zona, o llama a
(+34) 647 812 195 para más
información

VentureShield es completamente transparente y resistente
al calor, perfecto para proteger los faros.
Para las maletas y otra partes no incluidas en la plantilla,
suministramos piezas cuadradas para que el usuario pueda
cortarlas a medida.
VentureShield es la solución perfecta para proteger las superficies de plástico y de metal pintadas, de
una moto o un coche nuevos o vehículos de competición.
La película es completamente transparente y por lo tanto invisible: tiene un acabado con brillo para que
armonice con la pintura original
No amarillea ni se resquebraja con el paso del tiempo: es resistente a los rayos ultravioleta, aceites y
productos químicos, ya sean de limpieza, abrillantadores o protectores de la pintura.
Permite el paso de los rayos ultravioleta para que la pintura protegida envejezca al mismo ritmo que el
resto de la carrocería
El adhesivo se adhiere con firmeza pero puede ser retirado limpia y fácilmente sin dejar rastro.
Totalmente flexible y muy ligero, el VentureShield puede adaptarse a las superficies más curvas sin que
aparezcan arrugas.
Cada kit se diseña a partir de un programa informático que permite que la perfección de cada pieza sea
total.
Ventureshield ofrece una garantía de por vida en caso de que se formen burbujas en el adhesivo,
amarillee o se resquebraje.
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Oportunidades de trabajo para instaladores en toda España: llámanos
*sujeto a las condiciones del fabricante

*sujeto a las condiciones del fabricante

