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Visbella® adhesivo para espejo retrovisor esta compuesto por dos tipos de pegamentos, es importante no 
mezclar estas dos partes. Es un adhesivo extra fuerte que actúa de forma rápida. Supera a todo tipo de 
material y pegamentos. Aguanta bien las altas temperaturas y la humedad ambiental. Su sistema estructural 
acrílico de dos piezas, ha sido diseñado para montar el espejo retrovisor.
Funciona principalmente en donde el espejo retrovisor este roto o dañado. También puede ser utilizado 
para unir metal con metal, cristal con cristal, o cristal con metal, cerámicas, joyas, también puede usarse en 
superficies suaves.

Visbella® kit de reparación de parabrisas es fácil de aplicar y reparar los daños en tan solo 30 minutos. Este 
kit reducirá el daño impidiendo la propagación de virutas y grietas en el parabrisas. Este producto quita el 
aire de la rotura, relleno con una resina durable que lo hace inclusive mas fuerte que antes. Para obtener 
mejores resultados, la reparación debería ser hecha inmediatamente después de la rotura o daño antes de 
que la grieta o rotura se llene de agua y suciedad.

• Simple y fácil de usar.
• Excelente para unir cristal y metal.
• Actúa en minutos.
• No requiere pinza de sujeción.

Es ideal mantener el producto en una zona fría, lugar seco y cerrado a una temperatura entre 8ºC a 28ºC, 
al menos que se indique lo contrario. Lo optimo sería mantenerlo a la mitad de la temperatura mencionada 
para evitar contaminaciones o accidentes. No reutilizar el envase del producto con otros.

• Marque el soporte original en el parabrisas.
• Limpie el cristal y el soporte del espejo.
• Aplíquelo primero dentro del parabrisas para marcar la zona. 

Permitir que seque un poco.
• Agregar una gota del adhesivo solo en el soporte. Sin 

extenderlo.
• Colocar el soporte en el cristal y sujetarlo firmemente  durante 

1-2 minutos hasta que el adhesivo actúe por completo. 
Esperar 10 minutos más antes de volver a montar el soporte 
del espejo.

Código RQ0001YW3P

Código WG0003CR5P

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS

ALMACENAMIENTO

INSTRUCCIONES DE USO

ADHESIVO PARA ESPEJO RETROVISOR

KIT DE REPARACIÓN DE PARABRISAS

Color Blue + Light Yellow
Empaque 0.4ml + 0.6ml x 200pcs
Medida (cm) 40.7 x 32 x 36.5
N.W 4.0 kgs
G.W 5.0 kgs

Color Clear
Empaque 72pcs
Medida (cm) 39.5 x 33 x 45
N.W 5.4 kgs
G.W 6.4 kgs

Combinación Media Luna EstrellaOjo de buey

Conecte el inyector al pedestal, bloquee el 
émbolo en la posición de vacío

Retire el pedestal del vidrio, procedimiento de llenado de fosa

Llene el inyector con aire, mueva el émbolo 
a presión

Reparación y acabado final

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN
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Visbella® kit de reparación para arañazos o roturas en la ventanilla trasera. La superficie que será adherida 
debe estar suave, limpia y plana. Leer todas las instrucciones antes de empezar con la reparación. Las 
temperaturas de 50ºF a 70ºF (10ºC a 24ºC) serán ideales para la reparación. El kit completo contiene todo lo 
que se requiere para hacer un trabajo de calidad y profesional en solo minutos. Componentes de vanguardia 
e instrucciones fáciles de seguir. Proporciona un bajo coste para la reparación del daño, obteniendo una alta 
calidad en las ventanillas traseras o rejillas.

Visbella® kit de reparación de cuero y vinilo es muy práctico y fácil para reparar cualquier grieta, corte 
quemaduras y rasguños en la superficie del material tales como el cuero y el vinil. Una gran variedad 
de colores y papel de grano han sido diseñados para que hagan juego y se mezcle con el material que 
queremos arreglar. Una guía completa de colores ayudara a determinar el color perfecto que encaje con el 
color de la superficie que queremos reparar. Además de una guía de instrucciones incluida en el kit, usted 
conseguirá una calidad con un excelente resultado sin necesidad de gastar tanto en taller.

• Kit de fácil uso, simplifica la reparación.
• El pegamento está especialmente formulado 

para conducir electricidad.
• Cualquiera puede reparar su ventanilla trasera, 

no se necesita conocimientos especiales.
• Arreglo rápido y fácil con un kit económico.

• Hace reparaciones permanentes e invisibles.
• Fácil de aplicar siguiendo las instrucciones.
• Encaja con todos los colores populares y granos. 
• Ahorro de dinero.

Para uso en:
• Tapicería de coche
• Cuadro de mandos, tableros
• Asientos de motos
• Prendas en vinilo
• Tapicería de RV
• Maletines, bolsos, portafolios
• Muebles
• Calzado

• El producto sería ideal mantenerlo en una zona 
fría y seca cerrada a temperaturas entre 8 a 
28ºC a menos que se indique lo contrario. La 
temperatura óptima para almacenarlo sería a la 
mitad de la indicada para evitar la contaminación 
del producto, no reutilizar el envase original.

• El producto sería ideal mantenerlo en una zona 
fría y seca cerrada a temperaturas entre 8 a 
28ºC a menos que se indique lo contrario. La 
temperatura óptima para almacenarlo sería a la 
mitad de la indicada para evitar la contaminación 
del producto, no reutilizar el envase original.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

KIT DE REPARACIÓN PARA DESEMPAÑADOR DE 
VENTANAS TRASERAS

KIT DE REPARACIÓN DE CUERO Y VINILO

Empaque 72pcs
Medida (cm) 39.5 x 33 x 45
N.W 4.9 kgs
G.W 5.9 kgs

Empaque 72pcs
Medida (cm) 39.5 x 33 x 45
N.W 8.5 kgs
G.W 9.5 kgs

Enmascarar el área objetivo 
con la cinta provista

Aplique el compuesto de 
reparación de plata entre la cinta

Retire la cinta de enmascarar 
inmediatamente

Limpie cualquier residuo del 
compuesto adicional

Código RG0002BN5P

Código LG0036WE5P

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN
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Visbella® Los faros de plástico de un automóvil con el tiempo se vuelven amarillos reduciendo el brillo del faro y unos nuevos tienen un alto costo. El kit 
restaurador de faro a máquina permite restaurar y dar brillo a sus faros de plástico delanteros, luces traseras, halógenas y de dirección. Al restaurar la claridad 
de la lente, se mejora el rendimiento de los faros y se mejora la apariencia del vehículo. Puede producir resultados profesionales con el kit de restauración de 
faros. El kit incluye todos los elementos necesarios para realizar la tarea.

• Ayuda a restaurar el plástico transparente al eliminar la neblina y la decoloración.
• Proporciona una limpieza profunda a faros amarillentos y con manchas, con el uso de un esmalte y sellador especial.
• Mejora la visibilidad y la seguridad.
• El kit está destinado a restaurar dos faros.
• Este kit económico ahorra cientos de dólares y mejora la visibilidad nocturna que es crucial a la hora de manejar.

• Los productos deben almacenarse idealmente en un lugar fresco y seco en recipientes sin abrir a una temperatura entre 8 y 28ºC.

Restaurador a máquina Restaurador manual

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS

ALMACENAMIENTO

KIT PARA RESTAURAR FARO PARA MÁQUINA / MANUAL 

Empaque 36pcs
Medida (cm) 40.5 x 28.5 x 41
N.W 9.7 kgs
G.W 10.7 kgs

Empaque 36pcs
Medida (cm) 40.5 x 28.5 x 41
N.W 8.7 kgs
G.W 9.7 kgs

Código HG0086AC1B Código HG0086MA1B

 1  2  3  4  5  6

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN
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Visbella® Kit de reparación de abolladuras útil para eliminar pequeñas abolladuras de las puertas del 
automóvil, el cofre, el techo, hágalo usted mismo y sin dañar la pintura del automóvil.
Se puede usar después de pequeñas colisiones o golpes, en toda la superficie de la carrocería del automóvil, 
excepto bordes y ángulos.

Visbella® El kit de reparación de neumáticos está diseñado para reparar neumáticos pinchados, ideal para 
reparar neumáticos sin tubo. Para motocicletas, vehículos todo terreno, cortadoras de césped, tractores, 
bicicletas, jeeps, camiones, etc.

• Lea toda la información importante de seguridad aquí, antes de usar este producto.
• Inserte la barra de pegamento en la pistola. Enchufe y deje calentar de 10-15 minutos antes de usarla.
• Con un paño limpio, limpie el área de abolladura. Luego aplique pegamento caliente al centro del golpe. 

Seleccione una de las lengüetas del extractor de acuerdo con la abolladura a tratar y péguela al pegamento. 
Atención: mantenga la pestaña del extractor firmemente por 10 segundos. No presione excesivamente la 
lengüeta del extractor contra la abolladura.

• Coloque el soporte del puente extractor sobre la lengüeta extractora, colocando los ajustadores a la 
longitud deseada. Atornille la tuerca de la perilla lentamente y continúe girando hasta que la abolladura esté 
elevada. Deténgase cuando la abolladura regrese al nivel de superficie normal de la carrocería del auto.

• Desenrosque la tuerca de la perilla y retire el soporte del puente extractor y la lengüeta extractora de la 
superficie tratada. Use el agente de liberación para eliminar el pegamento seco de la superficie. Luego, 
use el raspador de plástico para despegar el parche de pegamento ablandado.

• Si se ha creado un punto de pegamento demasiado alto. Use un martillo de goma y golpee suavemente la 
pluma niveladora contra el punto elevado para quitarla.

• Si la superficie de la abolladura es grande, puede volver a hacerlo.

• Use gafas de seguridad y guantes de trabajo durante el uso.
• Contiene pegamento, mantener alejado del alcance de los niños. Este producto no es un juguete.
• Use según lo previsto en estas instrucciones solamente.
• Mantenga las etiquetas y las placas de identificación del producto, ya que contienen información técnica y 

de seguridad importante sobre el producto.

• Robusta herramienta de reparación con mango 
en forma de T.

• Operación fácil y rápida.
• No es necesario quitar el neumático de la llanta. 

• No es aplicable a ninguna perforación en la 
pared lateral, no está destinado a reparar daños 
importantes en los neumáticos.

• Este kit de reparación debe usarse como 
reparación temporal, asegúrese de reparar su 
llanta permanentemente cuando esté disponible.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

CARACTERISTICAS

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

NOTA

KIT DE REPARACIÓN DE ABOLLADURAS

KIT DE REPARACIÓN DE NEUMÁTICOS

Empaque 24pcs
Medida (cm) 46.5 x 42.5 x 51.6
N.W 16.6 kgs
G.W 17.6 kgs

Empaque 72pcs
Medida (cm) 41.5 x 49.5 x 53
N.W 14 kgs
G.W 15.5 kgs

Código TQ0012RD3P

 1

 2

 3

 4

 5

Código DG0020CR1B

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN
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Visbella® el kit de reparación de tanque de combustible repara permanentemente las fugas del tanque de 
gasolina y diesel. El kit contiene accesorios completos para realizar reparaciones de calidad profesional en 
solo minutos. Incluye componentes de última generación y realiza reparaciones permanentes rápidas de 
fugas en todo tipo de tanques de combustible de metal. La reparación se completará después de que la 
resina se cure en 30 minutos. El tanque puede rellenarse después de 30 minutos o cuando la reparación 
esté libre de pegajosidad. La resina está diseñada para endurecerse en 3 a 5 minutos y se cura en 10 
minutos. Las reparaciones se pueden hacer idealmente a temperaturas de 50ºF a 75ºF (10ºC a 24ºC).
Las reparaciones realizadas a temperaturas más bajas tardarán más en curarse.

Visbella® el kit de reparación de ruedas permite reparar permanentemente daños ocasionados con la acera  
tales como rasguños, abolladuras leves, daños en la instalación, marcas de lijado y otros daños en los aros 
de aleación, aros sintéticos, aros de acero, copas y en materiales de superficie similar. El kit incluye todo lo 
que necesita para arreglar el daño en muy poco tiempo.

• Repara permanentemente las fugas del tanque 
de gasolina y diesel.

• Repara las fugas en 20 minutos.
• Se endurece en 8-10 minutos y se cura en 30 minutos.
• Repara agujeros, oxidaciones, rayitas.
• No requiere drenaje ni soldadura.

Código FG0028BW1B

Código AG0011BW1B

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS INSTRUCCIONES DE USO

KIT DE REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE

KIT DE REPARACIÓN DE AROS

Empaque 48pcs
Medida (cm) 36 x 36 x 35
N.W 4.5 kgs
G.W 5.5 kgs

Empaque 48pcs
Medida (cm) 36 x 36 x 35
N.W 5.0 kgs
G.W 6.0 kgs

• El producto sería ideal mantenerlo en una zona 
fría y seca cerrada a temperaturas entre 8 a 
28ºC a menos que se indique lo contrario. La 
temperatura óptima para almacenarlo sería a la 
mitad de la indicada para evitar la contaminación 
del producto, no reutilizar el envase original.

Limpie el polvo y la grasa 
antes de la reparación.

Saque el coloide y amase a fondo con las 
manos (aproximadamente 1-2 minutos)

Aplica fuerza al parche y apriete tanto 
como sea posible en el agujero o grieta.

• Permanente.
• Fácil de reparar.
• Resistente al calor a 266ºF.
• Anti - vibración, resistente al lavado de autos.

CARACTERISTICAS INSTRUCCIONES DE USO

• El producto sería ideal mantenerlo en una zona 
fría y seca cerrada a temperaturas entre 8 a 
28ºC a menos que se indique lo contrario. La 
temperatura óptima para almacenarlo sería a la 
mitad de la indicada para evitar la contaminación 
del producto, no reutilizar el envase original.

 1  2  3

 4  5  6

Antes Después

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN
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El kit de reparación de la pantalla táctil se puede aplicar a un teléfono o tableta con pantalla táctil rota para 
sellar las grietas y huecos. Después del secado, el pegamento sella estas áreas, dándole la posibilidad de 
pasar el dedo por la superficie y obtener la misma sensación táctil de una pantalla sin grietas. 
Lo más probable es que en algún momento rompas tu pantalla de vidrio y tener un kit con nuestro pegamento 
de reparación para pantalla táctil a mano sería algo que no debe faltar.

Visbella® Relleno rápido y pegamento reforzante (1+1) ha recibido una buena reputación por su excelente 
calidad y rendimiento superior. Para reparaciones difíciles, este sistema de dos partes (adhesivo y en polvo) 
con capacidades únicas de refuerzo y relleno con las que se pueden reparar grietas, agujeros y huecos para 
recuperar su forma original. Estas reparaciones se pueden moler, limar, lijar y pintar. Este  relleno deja los 
huecos o grietas reparados y poco visibles, todo esto en un corto período de tiempo.

• Sella las grietas en su dispositivo de pantalla táctil, repara los huecos de los cristales faltantes. Excelente 
relleno de huecos y alta transmisión de luz.

• Se quita fácilmente, se pueden usar pequeñas cantidades de pegamento, es más fácil de limpiar, fluye 
bien y se cura sin efecto amarillento.

• Botella negra a prueba de luz: garantiza que los adhesivos permanecerán en estado líquido, en lugar de 
endurecerse como con los tubos transparentes.

Nota: es sensible a los rayos UV. La exposición a la luz solar curará el adhesivo, por eso los tubos son negros.

• Rápida solidificación.
• Increible fuerza cohesiva.
• Amplia gama de uso.
• Operación fácil.

• El adhesivo está diseñado para unir caucho, 
cobre, acero, aluminio y la mayoría de los 
plásticos. Sirve para reparar parachoques, 
radiadores, rejillas, motocicletas, interruptores 
eléctricos, manijas de puertas, tapas de 
distribuidor y mucho más.

• El producto sería ideal mantenerlo en una zona fría y seca cerrada a temperaturas entre 8 a 28ºC a menos 
que se indique lo contrario. La temperatura óptima para almacenarlo sería a la mitad de la indicada para 
evitar la contaminación del producto, no reutilizar el envase original.

• Almacenar en un área fresca, fuera de la luz solar.
• La refrigeración a 5ºC proporciona una estabilidad 

de almacenamiento óptima.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS

ALMACENAMIENTO

ALMACENAMIENTO

USO

KIT DE REPARACIÓN DE PANTALLA TÁCTIL

RELLENO RÁPIDO Y PEGAMENTO REFORZANTE

Empaque 48pcs
Medida (cm) 39.5 x 33 x 45
N.W 7.6 kgs
G.W 8.6 kgs

Color Negro
Empaque (10ml + 10ml) x 72pcs
Medida (cm) 41.6 x 38 x 23.3
N.W 6.5 kgs
G.W 7.5 kgsCódigo SQ0020BK1B

 1  2

 3  4

 5  6

Código TS0005CR1B

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN
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Color Blanco
Empaque 48pcs
Medida (cm) 50 x 47.5 x 24.6
N.W 9.3 kgs
G.W 10.3 kgs

Visbella® El pegamento de luz ultravioleta de 5 segundos es un compuesto de soldadura de plástico líquido 
súper potente que puede hacer sellos y reparaciones permanentes de manera rápida y fácil. El pegamento 
de curado funciona en metal, madera, cerámica, vidrio, plásticos, joyas y más.
Es rápido y fuerte, crea una unión permanente en tan solo 5 segundos con la luz UV proporcionada.

Visbella® Pegamento adhesivo líquido para tela es un nuevo tipo de adhesivo que es perfecto para 
diferentes materiales artesanales como cuero, telas y decoración con telas naturales y sintéticas. Está 
diseñado para reparar rasgaduras, crear disfraces rápidos, hacer costuras y decoraciones de bricolaje. El 
pegamento permanece suave y flexible. Ofrece una fuerte unión permanente, muy rápida y fácil.

• Actúa en 5 segundos.
• Hace una unión fuerte y permanente.
• Puede ser modelado, lijado, perforado, pulido y 

pintado.
• Presión de vapor: < 6 mm Hg (27ºC (80.6º))
• Punto de ebullición/alcance: > 149ºC (> 300.2ºF)
• Densidad: 1.04 (g/cm3)
• Punto de inflamabilidad: 65ºC (149ºF)
• Viscosidad (mpa.s): >950
• Dureza (A): 65 - 75

Código UQ0004CR2P

Código SG0060WE5P

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS PRECAUCIONES

PEGAMENTO DE LUZ UV CON LÁPIZ FLUORESCENTE

PEGAMENTO ADHESIVO LÍQUIDO PARA TELA

• Es nocivo si es ingerido. Irrita los ojos.
• Su exposición puede causar alergía en la piel y 

reacciones respiratorias.
• Evitar el contacto con los ojos y la piel.
• No respirar el vapor.
• No mezclar las baterias o pilas viejas con las nuevas.
• No mezclar las pilas alcalinas y estándar (carbon 

zinc) ni pilas recargables (níquel cadmio).
• Las baterías no están diseñadas para ser 

reemplazadas.
• No manipule las baterías, insertelas según la polaridad.
• No invierta ni mezcle la dirección de las baterías.
• Deseche las baterías adecuadamente.

• Fácil de usar.
• Flexible.
• Secado rápido.
• Resistente al agua.
• Alta temperatura resistente a 100 º C (212 º F).

Aplique una capa delgada 
de pegamento para coser  a 
un lado de la tela

Unir las piezas y presionar 
firmemente durante 30 
segundos. Los tejidos se 
juntarán en 5-10 minutos y 
se curarán completamente 
en 2-10 horas dependiendo 
del tipo de tejido (Los tejidos 
transpirables generalmente 
se curan más rápido).

No lave la tela en 24 horas.

CARACTERISTICAS

Empaque 4gm blister x 192pcs
Medida (cm) 47.5 x 33 x 45
N.W 10.5 kgs
G.W 11.5 kgs

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN
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Es un compuesto no tóxico para detener las fugas del radiador y del sistema de enfriamiento. Puede mezclar 
y fluir rápidamente en todas las áreas del sistema de enfriamiento para reparar o sellar fugas y reparaciones 
permanentes para todos los radiadores de automóviles, camiones, furgonetas, autobuses y tractores. El 
polvo es seguro con todo tipo de anticongelante y no obstruirá ni dañará su sistema de enfriamiento, pero 
actuará como un inhibidor de óxido y lubricante para las partes internas del sistema de enfriamiento.

Visbella® Las toallitas de limpieza multiusos están hechas de ingredientes de origen natural que incluyen 
limpiadores, etanol, bicarbonato de sodio, ácido cítrico y aceites esenciales que limpian de manera efectiva. 
Estas toallitas están compuestas de 100% de rayón que son compostables. Ellos son perfectos para usar 
en la oficina y el hogar. Limpian la grasa, la mugre y la suciedad de superficies como escritorios, armarios, 
encimeras, electrodomésticos, azulejos, botes de basura y otras superficies que no se vean dañadas por el 
agua. Sin enjuague, sin residuos grasientos!

• Sella fugas de forma segura, rápida y fácil.
• Aplique en el radiador, núcleo del calentador y tapones de congelación.
• Las bombas de agua lubricantes sellan e inhiben el óxido y la corrosión.
• Compatible con todo tipo de anticongelante.
• Inofensivo para todos los plásticos, metales, aluminio, mangueras y conexiones.
• No obstruirá, ni dañará el sistema de enfriamiento.

• Irrita piel y ojos. Lea las instrucciones y precauciones en el panel 
posterior.

• 100% toallita de rayón.
• Diseño compacto.
• Contiene aceites esenciales, bicarbonato 

de sodio y ácido cítrico.
• Ligero aroma floral, tapa resellable.

• Dejar secar al aire. Realizar prueba antes de usar.
• No recomendado para superficies de madera pintadas 

/ sin sellar o pantallas LCD / plasma.
• Mantener fuera del alcande de los niños.

• PELIGRO: abrir el sistema de enfriamiento mientras el motor está caliente o funcionando puede causar 
quemaduras graves.

• Los sistemas de enfriamiento que estén sucios o parcialmente obstruidos deben enjuagarse antes de su uso.
1. Asegúrese de que el motor esté frío para poder quitar la tapa del radiador de manera segura.
2. Vierta todo el tubo en polvo en el radiador. Un tubo trata sistemas de hasta 3 galones.
3. Llene el radiador y el tanque de rebose hasta el nivel adecuado y vuelva a colocar la tapa.
4. Hacer funcionar el motor lo suficientemente rápido como para hacer circular el agua. Continúe haciendo   
    funcionar el motor durante 15 minutos hasta que el agua esté caliente y se detengan las fugas.
5. Si las fugas continúan, se puede requerir una segunda aplicación. Para fugas extra grandes donde el 
    agua se agota antes de que el polvo tenga tiempo de trabajar, tome la solución y vierta nuevamente en el  
    radiador, repitiendo la operación hasta que se realice un sellado completo.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

CARACTERISTICAS

CARACTERISTICAS
USO

DIRECCIONES

PRECAUCIONES

SELLADOR DE FUGA PARA RADIADOR

TOALLITAS DE SUPER LIMPIEZA MULTIUSO

Empaque 20ml x 144pcs
Medida (cm) 40 x 35 x 40.5
N.W 6.4 kgs
G.W 7.4 kgs

Empaque 24 pcs
Medida (cm) 51.5 x 35 x 18.7
N.W 6.4 kgs
G.W 7.7 kgs

Código SG0020BN3P

Código SC0070ACRP

ESCANEA VIDEO DE
DEMOSTRACIÓN



Notas:
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