
Más luz, 
menos 

problemas.

Lightspeed es un recubrimiento “Foul 
release” fácil de aplicar. Proporciona una gran 
cobertura con muy bajo mantenimiento.

Eliminar el crecimiento marino puede llegar 
a dañar los delicados componentes de 
los focos submarinos. Proteja sus focos y 
prologue su vida útil con Lightspeed. 

Lightspeed cuida y protege sus focos 
submarinos, sin interferir en la transmisión de 
la luz.

Confíe en Lightspeed para mantener sus 
focos a pleno rendimiento mientras disfrutas 
de tu tiempo en el Mar.

¿Por qué usar Lightspeed™?

Capa protectora de larga duración 
para luces subacuáticas.
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Superior coatings, better boatingTM

Propspeed se dedica a desarrollar 
productos que hacen que las 
embarcaciones marinas sean 

más eficientes y económicas de 
mantener. Estamos orgullosos de 

fabricar y distribuir Propspeed, 
Lightspeed y Foulfree, recubrimientos 

antiadherentes en los que confían 
los propietarios y capitanes de 

embarcaciones de todo el mundo 
desde hace más de 21 años. Evite la 
suciedad de la superficie por debajo 

de la línea de flotación y disfrute 
de un mayor rendimiento y un 

mantenimiento sin complicaciones.

www.propspeed.com



1. LIMPIAR:  Ponga cinta adhesiva 
en las zonas que no desee recubrir. 
Limpie la superficie con la toallita 
Lightclean suministrada. 

2. APLICAR: Utilice el pincel 
suministrado para aplicar una fina 
capa de barniz Lightspeed. 

Aplique Lightspeed en 3 
sencillos pasos:

Lightspeed es un recubrimiento diseñado para 
proteger sus focos submarinos, crea una capa sobre 
la superficie ultra-resbaladiza y duradera a la que 
los organismos marinos les es imposible anclarse. 
Con la garantía de Prospeed  puede confiar en 
que Lightspeed durará de 1 a 2 años. Sus focos 
submarinos brillarán más y durante más tiempo, 
con muchos menos problemas. El crecimiento 
marino se elimina fácilmente, sin tener que recurrir 
a procedimientos de eliminación más agresivos. La 
suciedad se limpia fácilmente y el crecimiento duro 
no puede ni siquiera afianzarse Lightspeed ™ no solo 
protege tus luces submarinas, sino que también 
prolonga su vida útil. Es totalmente transparente y 
mejora la luminosidad de las luces, ya que disminuye 
la dispersión de la luz.

Los focos 
submarinos 

mejoran el estilo 
y la funcionalidad 

de su embarcación, 
iluminando el mundo 

submarino y dando 
brillo a su aspecto.

Proteja su 
funcionalidad, 
prolongue su vida 
útil y ahórrese 

tiempo de limpieza 
con Lightspeed, es 
un recubrimiento 
transparente de larga 

duración y fácil de 
aplicar.

3. DEJE QUE SE SEQUE: Espere un 
mínimo de 8 horas antes de botar su 
barco. ¡Ya está!

¿Qué es Lightspeed™?
“La mejor manera de disfrutar 
de las casi ilimitadas 
combinaciones de colores que 
ofrecemos es asegurarse de 
que sus luces estén limpias. La 
aplicación de Lightspeed hace 
que esto sea sencillo y seguro, 
y estamos muy contentos de 
recomendar este producto a 
nuestros clientes.” 
- Eifrion Evans presidente, 
Lumishore


