
 

 
 
 
 
Cómo limpiar sus llantas de aluminio estándar y Extra Polish 
  
Accuride recomienda la limpieza regular de sus llantas Accuride Standard Polish o Extra Polish para 
mantener su brillo. El uso de un esmalte para llantas de aluminio o cera de carnauba protegerá las 
superficies pulidas de las llantas, esto ayudará a prevenir la corrosión y los impactos en la superficie 
causados por la contaminación, y facilitará la limpieza y el pulido en el futuro. 
  
Para que sus llantas de aluminio Accuride Standard Polish o Extra Polish tengan el mejor aspecto, siga 
estos pasos: 
  
ATENCIÓN 
 
 ¡No utilice estas instrucciones para cuidar las llantas de aluminio Accu-Shield® o Accu-Armor ™! 
 
 

1. Enjuague la rueda con agua a presión para eliminar los residuos, partículas de arena o suciedad. 
Se recomienda agua a presión alta. 

2. Use un paño de algodón humedecido en una solución de jabón suave para ayudar a eliminar la 
suciedad y la grasa acumuladas. 

3. Enjuague los restos de jabón de la rueda. 
4. Seque bien la rueda con un paño de algodón. 
5. Use un limpiador o pulidor de metales que sea compatible con el aluminio para eliminar manchas.  
6. Aplique cera de carnauba a las superficies visibles de la rueda. La cera de carnauba debe volver a 

aplicarse regularmente para mantener el brillo de la rueda. 
 
Siga las siguientes recomendaciones cada vez que limpie sus llantas Accuride. 
 
Recomendaciones para limpiar las llantas de aluminio Accuride Standard Polish o Extra Polish:  
 

1. Enjuague la rueda con agua para eliminar los residuos, partículas o partículas de suciedad antes 
de frotar. Se recomienda agua a presión alta.  

2. Use un paño de algodón 100% para eliminar la suciedad y la grasa.  
3. Use una solución de jabón suave para ayudar a eliminar la suciedad y la grasa acumulada. Se 

recomienda utilizar detergente para lavar la vajilla o jabón para lavar coches. 
4. Use un limpiador o pulidor de metales que sea compatible con el aluminio para eliminar las 

manchas. Siga las instrucciones del fabricante. 
NOTA: las manchas de agua y/o los contaminantes que causan manchas en la superficie pueden 
requerir un pulido adicional para su limpieza. Puede ser necesario aplicar el limpiador o pulidor 
varias veces.  

5. Enjuague todos los residuos de jabón. Se recomienda agua a presión alta.  
 
 
 
 



 
 
 

6. Seque la rueda con un paño de algodón limpio y seco.  
7. Aplique un abrillantador metálico de alta calidad que sea compatible con el aluminio o aplique 

cera de carnauba a la rueda limpia y seca. Use un paño de algodón limpio y seco para aplicar un 
poco de esmalte o cera. 
NOTA: si no se aplica un pulimento protector, cera o sellador, la superficie pulida podría tener 
manchas o picaduras.  

8. Use un paño de algodón limpio y seco para eliminar el exceso de cera.  
 
 
Para el mejor mantenimiento de sus llantas NO debe NUNCA: 
 
 

1. No frote la rueda antes de enjuagar las partículas sueltas con agua a alta presión. La fricción de los 
residuos contra la superficie de la rueda puede provocar arañazos.  

2. No utilice almohadillas de limpieza sintéticas. Las almohadillas de limpieza sintéticas pueden rayar 
la superficie de aluminio pulido.  

3. No utilice cepillos de alambre para eliminar la suciedad o la suciedad de las superficies de las 
ruedas.   

4. No use detergentes fuertes, limpiadores alcalinos o ácidos para limpiar una rueda de aluminio 
Accuride. Estas soluciones pueden grabar la superficie del aluminio y dejar áreas opacas.  

5. No deje que el jabón se seque sobre la superficie de la rueda. 
6. No use abrillantadores abrasivos o abrillantadores no 

recomendados para aluminio.  
 


