Cuidado del exterior del automóvil

00238

Suavizante de Superficies Mini

Limpiadores
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Información Específica
100g

Remueve restos de herrumbre o de pintura y brea de alquitrán sin dañar la
pintura del automóvil, devolviendo una textura suave a la superficie. Sus
efectos resaltan especialmente cuando es usado antes de aplicar cera o algún
tipo de recubrimiento. Este producto es compatible con cualquier color.

Dimensión de la caja
W 260 H 102 D 355 mm

Peso de la Caja
5.0 kg

Instrucciones de uso:
1. Lavar el automóvil antes de usarlo, para remover arena y suciedad.
2. Fregar suavemente en la chapería del automóvil, humedeciendo el área que
está siendo limpiada.
3. Si la superficie del limpiador de arcilla se ensuciara, dóblelo nuevamente y
continúe el proceso con la superficie limpia. Repita tantas veces como sea
necesario.

Unidad por Caja
40
Número de Control
W-12
Código JAN

ZV9H57FJUKKMNSNV
4975759002383

00239

Suavizante de Superficies TRIZEX

Información Específica
68g x 2

El suavizante de superficies TRIZEX remueve restos de herrumbre o de pintura
que el lavado de automóvil corriente no puede eliminar y resalta el gran
potencial de TRIZ.
Incluye 2 paquetes y se recomienda 1-2 usos por paquete para prevenir
rayones.
Instrucciones de uso:
1. Lavar el automóvil antes de usarlo, para remover arena y suciedad.
2. Fregar suavemente la chapería del automóvil, humedeciendo el área que
está siendo limpiada.
3. Si la superficie del limpiador de arcilla se ensuciara, dóblelo nuevamente y
continúe el proceso con la superficie limpia. Repita tantas veces como sea
necesario.
*Descártelo después de haberlo usado 1-2 veces cada paquete para evitar
rayones.

00283

Cera Líquida para Limpieza y Protección B&BP

Blanco & Blanco Perla
Para prevenir la re adhesión de la suciedad, estos 2 tipos de limpiadores en
polvo se deshacen de la suciedad difícil en superficies e incluso en rayones
superficiales. Además, una combinación de fluor repele el agua dura hasta por
120 días, por lo que no es necesario lavar el automóvil tan a menudo.

Dimensión de la caja
W 301 H 92

D 268 mm

Peso de la Caja
6.1 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
W-211
Código JAN

ZV9H57FJUKKMNTKV
4975759002390

Información Específica
500ml
Dimensión de la caja
W 257 H 227 D 400 mm

Peso de la Caja
12.5 kg

Instrucciones de uso:
*Asegúrese de que el color de su automóvil sea compatible con este producto
1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan
en la superficie.
2. Aplique el líquido en la esponja y espárzalo uniformemente en la superficie.
3. Déjelo secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno
por 10 minutos) y luego remuévalo con una toalla seca.

Unidad por Caja
20
Número de Control
R-139
Código JAN

ZV9H57FJUKKMSNNV
4975759002833

00284

Cera Líquida para Limpieza y Protección P&O

Información Específica
500ml

Plateado & Oscuro
Para prevenir la re adhesión de la suciedad, estos 2 tipos de limpiadores en
polvo se deshacen de la suciedad difícil en superficies e incluso en rayones
superficiales. Además, una combinación de fluor repele el agua dura hasta por
120 días, por lo que no es necesario lavar el automóvil tan a menudo.

Dimensión de la caja
W 257 H 227 D 400 mm

Peso de la Caja
12.5 kg

Instrucciones de uso:
*Asegúrese de que el color de su automóvil sea compatible con este producto
1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan
en la superficie.
2. Aplique el líquido en la esponja y espárzalo en la superficie uniformemente.
3. Déjelo secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno
por 10 minutos) y luego remuévalo con una toalla seca.

Unidad por Caja
20
Número de Control
R-140
Código JAN

ZV9H57FJUKKMSOKV
4975759002840

Cuidado del exterior del automóvil

00286

Kit Limpia Raspones

Limpiadores
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Información Específica
Crema Removedora de Rayones 15g
Crema pulidora 25g / Esponjas x 2

Dos tipos de cremas: “Crema remueve-raspones” y “Crema Pulidora”, pueden
resolver varios problemas en la superficie del automóvil, como rayones
menores o suciedad pegajosa. Las esponjas incluidas ayudan a aplicar el
producto con fuerza uniforme y a pulir cualquier superficie. Este producto es
compatible con cualquier color.
Instrucciones de uso:
1. Aplique “Crema remueve-raspones” en el lado negro de la esponja azul y
pula la superficie.
2. Aplique “Crema pulidora” en el lado negro de la esponja roja y pula la
superficie.
3. Remueva con un paño suave y limpio.

Dimensión de la caja
W 283 H 229 D 686 mm

Peso de la Caja
4.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
W-60
Código JAN

ZV9H57FJUKKMSQOV
4975759002864

00287

Cera Líquida para Limpieza y Protección B&BP

Blanco & Blanco Perla
Remueve la suciedad difícil que champús normales para automóviles no
pueden remover, además de crear una fuerte pelicula protectora. La repelencia
al agua dura hasta 120 días y previene la re adhesión de la suciedad difícil.
Además, es muy fácil de aplicar y limpiar.
Instrucciones de uso:
*Asegúrese que el color de su automóvil sea compatible con este producto
1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan
en la superficie.
2. Aplique cera en la esponja y espárzala uniformemente en la superficie..
3. Deje secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno por
10 minutos) y luego remueva con una toalla seca y limpia

Información Específica
230g
Dimensión de la caja
W 249 H 179 D 616 mm

Peso de la Caja
9.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
R-137
Código JAN

ZV9H57FJUKKMSRLV
4975759002871

00288

Cera Líquida para Limpieza y Protección P&O

Información Específica
230g

Plateado & Oscuro
Remueve la suciedad difícil que champús normales para automóviles no
pueden remover, además de crear un fuerte recubrimiento. La repelencia al
agua dura hasta 120 días y previene la re adhesión de la suciedad difícil.
Además, es muy fácil de aplicar y limpiar.

Dimensión de la caja
W 249 H 179 D 616 mm

Peso de la Caja
9.0 kg

Instrucciones de uso:
*Asegúrese que el color de su automóvil sea compatible con este producto
1. Remueva la suciedad con agua y limpie las gotas de agua que permanezcan
en la superficie.
2. Aplique la cera en la esponja y espárzalo uniformemente en la superficie.
3. Déjelo secar por unos minutos (en el verano por 5 minutos y en el invierno
por 10 minutos) y luego remuévalo con una toalla seca y limpia

Unidad por Caja
20
Número de Control
R-138
Código JAN

ZV9H57FJUKKMSSSV
4975759002888

00483

Removedor de Manchas Fukupika Spray

Información Específica
400ml

Descompone químicamente y elimina la suciedad difícil que los champús
normales no pueden remover. La combinación de aceites naturales de naranja
remueve la suciedad aceitosa del recubrimiento de cera. Además, 2 tipos de
silicona combinados logran una gran practicidad y resultados increíbles sin
necesidad de volver a limpiar las superficies. El sencillo proceso, que solo
requiere rociar el producto, le permite limpiar fácilmente debajo del espejo
retrovisor y en otros lugares similares. NO contiene componentes abrasivos.
Instrucciones de uso:
*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.
1. Agite bien la botella.
2. Coloque el pico en la posición de <ON> y rocíe el producto sobre la
superficie
3. Remueva con un paño seco y limpio.

Dimensión de la caja
W 288 H 240 D 486 mm

Peso de la Caja
15.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
W-170
Código JAN

ZV9H57FJUKKOSNRV
4975759004837

Cuidado del exterior del automóvil

00491

Removedor de Manchas Fukupika

Limpiadores
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Información Específica
8 paños

Con solo pasar un paño, los fuertes componentes recién desarrollados de este
detergente penetran la suciedad difícil que los lavados comunes no pueden
remover, y la eliminan gracias a los paños con entramado de malla,
devolviéndole vida a la carrocería del auto. La suciedad removida es absorbida
por estos paños, lo que previene la re adhesión de suciedad y daños por
raspones.
Instrucciones de uso:
1. Tome un pañuelo del paquete.
2. Dóblelo en cuatro y frote a medida que aplica el líquido sobre la superficie.
3. Si el pañuelo se seca, use un lado limpio.

Dimensión de la caja
W 370 H 240 D 495 mm

Peso de la Caja
10.0 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
W-133
Código JAN

ZV9H57FJUKKOTLMV
4975759004912

00495

Removedor de Manchas - Fuerte

Información Específica
500ml

Todo lo que necesita hacer es rociar y limpiar. El polvo blanco no se quedará
en la superficie y NO es necesario volver a frotar. Descompone químicamente
y elimina la suciedad difícil que los champús normales no pueden remover. NO
contiene componente abrasivos, por lo que no dañará la pintura del automóvil.
El fresco aroma de toronjas previene el mal olor durante el proceso.
Instrucciones de uso:
*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.
1. Agite bien la botella.
2. Coloque el pico en la posición de <ON> y rocíe el producto sobre la
superficie
3. Remueva con un paño seco y limpio.

Dimensión de la caja
W 290 H 240 D 500 mm

Peso de la Caja
12.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
R-141
Código JAN

ZV9H57FJUKKOTPKV
4975759004950

00507

Removedor de Manchas - Tubo

Información Específica
180g

Con solo aplicarlo remueve la suciedad difícil que los champús normales no
pueden remover y al mismo tiempo provee protección mediante el
recubrimiento con cera. Micro partículas de polvo eliminan la suciedad de
partes transparentes hechas de resina y de los alrededores de las manijas de
las puertas. Puede usar hasta la última gota gracias al limpiador de tipo tubo.
Instrucciones de uso:
*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.
1. Ponga el líquido en una toalla seca y limpia.
2. Esparza el producto en la toalla y luego aplíquelo sobre la superficie.
*Si la toalla se ensucia, doblela para utilizar una superficie limpia

Dimensión de la caja
W 521 H 230 D 161 mm

Peso de la Caja
6.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
W-205
Código JAN

ZV9H57FJUKKPKRKV
4975759005070

00508

Removedor de Manchas - Mini Tubo

Información Específica
65g

Con solo aplicarlo remueve la suciedad difícil que los champús normales no
pueden remover y al mismo tiempo provee protección mediante el
recubrimiento con cera. Micro partículas eliminan la suciedad de partes
transparentes hechas de resina y de los alrededores de las manijas de las
puertas. Puede usar hasta la última gota gracias al limpiador en tubo.
Instrucciones de uso:
*En primer lugar, remueva la suciedad del automóvil.
1. Ponga el líquido en una toalla seca y limpia.
2. Esparza el producto en la toalla y luego aplíquelo sobre la superficie.
*Si la toalla se ensucia, doblela para utilizar una superficie limpia

Dimensión de la caja
W 395 H 85

D 282 mm

Peso de la Caja
1.2 kg
Unidad por Caja
9
Número de Control
W-206
Código JAN

ZV9H57FJUKKPKSRV
4975759005087

Cuidado del exterior del automóvil
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Crema Removedora de Manchas SMOOTH EGG

Limpiadores
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Información Específica
80ml

La "Crema Removedora de Manchas SMOOTH EGG" remueve las manchas de agua que
el lavado normal no puede remover y además repele el agua de la superficie del
automóvil, aumentando el efecto anti adherente y el efecto del "Líquido SMOOTH EGG".
Su suave fórmula es amigable con películas protectoras, además de ser compatible con
cualquier color de vehículo.

Dimensión de la caja
W 331 H 170 D 300 mm

Peso de la Caja
2.9 kg

Instrucciones de uso:
1. Lave el automóvil y séquelo con un paño o toalla.
2. Agite bien la botella y aplique una pequeña gota de líquido del tamaño de una moneda
en el lado gris de la esponja incluida.
3. Aplique en la carrocería del vehículo, frotando sobre las manchas y lugares con
suciedad. Para aquellas áreas que sean más difíciles de limpiar, añada un poco más de
líquido y frote firmemente para remover la suciedad.
* Trabaje en áreas de aproximadamente 3 pies cuadrados (50 cms. X 50 cms.) por vez.
4. Permita que se seque hasta que la superficie tome un color blancuzco. Lave el auto con
una esponja limpia.
* Use en combinación con "Líquido SMOOTH EGG" (se vende por separado) una vez
terminado.

00513

Barra de arcilla SMOOTH EGG

Unidad por Caja
20
Número de Control
W-511
Código JAN

ZV9H57FJUKKPLLRV
4975759005117

Información Específica
2 unidades

La barra de arcilla SMOOTH EGG remueve suavemente restos de herrumbre y
depósitos de cera vieja. La carrocería del vehículo se suaviza cuando se usa
en combinación con el Líquido SMOOTH EGG.

Dimensión de la caja
W 426 H 92

D 262 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Lave el automóvil, removiendo arena y polvo de la carrocería.
2. Amase la barra de arcilla hasta que este suave y plana.
3. Suavemente deslice la barra sobre la superficie mojada.
* Asegúrese de amasar la barra regularmente para exponer arcilla fresca.

5.1 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
W-513
Código JAN

ZV9H57FJUKKPLNLV
4975759005131

00602

HAGALO USTED MISMO! Barra de arcilla para capa base

Información Específica
110g

Creado para remover restos de herrumbre difíciles de eliminar y suciedad que
el champú común no puede quitar de la carrocería y parachoques del
automóvil. Esta barra de arcilla está especialmente diseñada para automóviles
antiguos. Suaviza la superficie, dejándola como nueva.

Dimensión de la caja
W 418 H 102 D 366 mm

Peso de la Caja
5.9 kg

Instrucciones de uso:
1. Remueva arena y suciedad con agua.
2. Amase la barra de arcilla hasta que esté suave y plana.
* Suavizar la barra reduce el daño a las superficies.
3. Suavemente deslice la barra sobre la superficie mojada.
* Asegúrese de mantener la superficie mojada, añadiendo agua regularmente.
* Asegúrese de amasar la barra regularmente para exponer arcilla fresca.

Unidad por Caja
40
Número de Control
AD-602
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKMMV
4975759006022

00604

HAGALO USTED MISMO! Renovador de faros
Los faros de plástico se vuelven amarillentos, brumosos o se ven nublados porque con el
tiempo se ven expuestos a los rayos del sol, al choque de pequeñas partículas, etc. El
"Renovador de Faros" elimina el aspecto brumoso de los faros al utilizar el limpiador y
restituye la claridad de los mismos con el agente protector.
Puede ser utilizado para limpiar señaleros, luces traseras, deflectores de agua de
ventanillas, etc.
Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad del área a ser tratada con agua y una toalla seca.
* Si frota con una esponja antes de remover la suciedad, rayará el área afectada.
2. Agite bien la botella y aplique una pequeña cantidad de limpiador al lado negro de la
esponja azul. Frote la superficie, asegurándose que la neblina desaparezca.
* No frote demasiado porque contiene agentes abrasivos.
3. Limpie los residuos de limpiador con el paño incluido.
* Para obtener mejores resultados, asegúrese de limpiar completamente los residuos de
agente protector.
4. Agite bien la botella y aplique una cantidad moderada de agente protector en el lado
blanco de la esponja amarilla y aplique uniformemente sobre la superficie.
5. Permita que se seque por un minuto y luego limpie con el otro lado de la esponja
amarilla, cuidando de no dejar rayas.
* No toque ni moje el vehículo por 24 horas luego del uso.

Información Específica
Limpiador: 50ml
Coating Agent: 8ml
Dimensión de la caja
W 486 H 216 D 252 mm

Peso de la Caja
3.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
AD-604
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKOQV
4975759006046

Cuidado del exterior del automóvil

00605

HAGALO USTED MISMO! Paño Pulidor Para Enchapados

Limpiadores
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Información Específica
2 paños (140 x 95mm)

Con solo frotar, remueve el aspecto opaco y la suciedad de la chapería, al
tiempo que revive el brillo. El removedor de partículas y abrillantador esta
formulado en una toalla acolchada y gruesa.

Dimensión de la caja
W 250 H 130 D 180 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Lave con agua el área a ser tratada para remover arena y suciedad y luego
séquela bien con una toalla o paño.
2. Frote algún área opaca o sucia con "HAGALO USTED MISMO! Paño Pulidor
Para Enchapados". Para suciedad difícil, moje el paño y continúe frotando.
* No frote demasiado. Tenga cuidado con enchapados en oro, chapas
pintadas, partes de resina enchapada, bordes, etc porque estos enchapados
son muy finos.
* Los resultados pueden variar dependiendo de la suciedad o la condición de
las partes a ser tratadas.

02026

Limpiador New Pitch

1.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
AD-605
Código JAN

ZV9H57FJUKKQKPNV
4975759006053

Información Específica
420ml

Con solo rociar, el "Limpiador New Pitch" remueve insectos muertos o
suciedad difícil como brea o alquitrán. Además, crea una protección anti
incrustante que previene la re adhesión de la suciedad.

Dimensión de la caja
W 276 H 215 D 344 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
* Limpie la suciedad y remueva las marcas de agua que queden en la
superficie.
1. Rocíe desde una distancia de 20-30 cms. de las áreas a ser tratadas.
2. Limpie con una toalla seca.

8.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-121
Código JAN

ZV9H57FJUKMKMQOV
4975759020264

04119

Paños Removedores De Insectos y Desechos Fukupika

Información Específica
8 paños (200mm x 330mm)

Insectos muertos, desechos de aves y savia de árboles dañan la pintura del automóvil.
Con solo frotar, estos paños remueven la suciedad y limpian la superficie del automóvil.
Comparados con otros paños limpiadores convencionales, los Paños Removedores De
Insectos y Desechos Fukupika hacen posible una limpieza con excelente acabado y casi
no dejan residuos blancos, incluso cuando se usan en vidrios o automóviles de colores
oscuros. NO contiene solventes derivados del petróleo y son amigables con el medio
ambiente!
Instrucciones de uso:
1. Tome un paño del paquete.
2. No frote con excesiva fuerza. Si quiere remover mucha suciedad, limpie mientras deja
que el removedor penetra la suciedad e incremente la fuerza poco a poco. Los resultados
pueden variar dependiendo de la suciedad.
3. Para remover barro, arena y polvo, limpie la superficie suavemente y termine con el
lado del paño mas limpio.
* Si residuos blancos del limpiador permanecen en la superficie, límpielos con una toalla
limpia y humeda.
4. Si el paño se ha ensuciado por completo o esta seco, utilice otro paño.
* Selle el paquete firmemente para evitar que los paños restantes se sequen.

09052

Micro Compuesto de Frotamiento Blanco

Dimensión de la caja
W 274 H 476 D 50

mm

Peso de la Caja
9.4 kg
Unidad por Caja
10
Número de Control
G-81
Código JAN

ZV9H57FJUKOLLTLV
4975759041191

Información Específica
180g / esponja x 1

Blanco
Micro partículas de componente abrasivos líquidos remueven el recubrimiento
deteriorado, pequeños rayones o manchas de la superficie sin rayar
demasiado, al mismo tiempo que restaura el brillo. Se nota una gran diferencia
si lo utiliza antes de realizar un encerado. Con la esponja, la cual está incluida,
usted puede lograr una terminación semi-profesional.
Instrucciones de uso:
* En primer lugar, lave y remueva todo el polvo.
1. Aplique una cantidad moderada de producto en el lado negro de la esponja
(incluida).
2. Frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
3. Limpie con una toalla suave y limpia.

Dimensión de la caja
W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-38
Código JAN

ZV9H57FJUKTKPMQV
4975759090526

Cuidado del exterior del automóvil

09053

Micro Compuesto de Frotamiento C&M

Limpiadores
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Información Específica
180g

Claro & Metálico
Micro partículas de componente abrasivos líquidos remueven el recubrimiento
deteriorado, pequeños rayones o manchas de la superficie sin rayar
demasiado, al mismo tiempo que restaura el brillo. Se nota una gran diferencia
si lo utiliza antes de realizar un encerado. Con la esponja, la cual está incluida,
usted puede lograr una terminación semi-profesional.
Instrucciones de uso:
* En primer lugar, lave y remueva todo el polvo.
1. Aplique una cantidad moderada de producto en el lado negro de la esponja
(incluida).
2. Frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
3. Limpie con una toalla suave y limpia.

Dimensión de la caja
W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-39
Código JAN

ZV9H57FJUKTKPNNV
4975759090533

09054

Micro Compuesto de Frotamiento OM

Información Específica
180g

Oscuro & Metálico
Micro partículas de componente abrasivos líquidos remueven el recubrimiento
deteriorado, pequeños rayones o manchas de la superficie sin rayar
demasiado, al mismo tiempo que restaura el brillo. Se nota una gran diferencia
si lo utiliza antes de realizar un encerado. Con la esponja, la cual está incluida,
usted puede lograr una terminación semi-profesional.
Instrucciones de uso:
* En primer lugar, lave y remueva todo el polvo.
1. Aplique una cantidad moderada de producto en el lado negro de la esponja
(incluida).
2. Frote las áreas sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
3. Limpie con una toalla suave y limpia.

Dimensión de la caja
W 600 H 250 D 190 mm

Peso de la Caja
9.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
B-40
Código JAN

ZV9H57FJUKTKPOKV
4975759090540

09061

Set de Micro Compuesto Líquido B

Información Específica
250ml / una esponja

Blanco
El Juego de Micro Compuesto Liquido remueve no solamente suciedad difícil
que los lavados comunes de automóviles no pueden remover, sino que
además disminuye pequeños rayones en el capó o alrededor del ojo de la
cerradura y restaura el brillo original de su automóvil.
Instrucciones de uso:
* Lave con agua para remover el polvo y las marcas de agua de la superficie.
1. Aplique el líquido en el lado negro de la esponja incluida y frote las áreas
sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
2. Limpie con una toalla suave y limpia.

Dimensión de la caja
W 402 H 225 D 560 mm

Peso de la Caja
12.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
W-28
Código JAN

ZV9H57FJUKTKQLSV
4975759090618

09062

Set de Micro Compuesto Liquido C&M

Información Específica
250ml

Claro & Metálico
El Juego de Micro Compuesto Liquido remueve no solamente suciedad difícil
que los lavados comunes de automóviles no pueden remover, sino que
además disminuye pequeños rayones en el capó o alrededor del ojo de la
cerradura y restaura el brillo original de su automóvil.
Instrucciones de uso:
* Lave con agua para remover el polvo y las marcas de agua de la superficie.
1. Aplique el líquido en el lado negro de la esponja incluida y frote las áreas
sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
2. Limpie con una toalla suave y limpia.

Dimensión de la caja
W 402 H 225 D 560 mm

Peso de la Caja
12.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
W-29
Código JAN

ZV9H57FJUKTKQMPV
4975759090625

Cuidado del exterior del automóvil

09063

Set de Microcompuesto Líquido O&M

Limpiadores
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Información Específica
250ml

Oscuro & Metálico
El Set de Micro Compuestos Liquido remueve no solamente suciedad difícil
que los lavados comunes de automóviles no pueden remover, sino que
además disminuye pequeños rayones en el capó o alrededor del ojo de la
cerradura y restaura el brillo original de su automóvil.
Instrucciones de uso:
* Lave con agua para remover el polvo y las marcas de agua de la superficie.
1. Aplique el líquido en el lado negro de la esponja incluida y frote las áreas
sucias o rayones pequeños, aplicando fuerza.
2. Limpie con una toalla suave y limpia.

Dimensión de la caja
W 402 H 225 D 560 mm

Peso de la Caja
12.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
W-30
Código JAN

ZV9H57FJUKTKQNMV
4975759090632

10133

Abrillantador

Información Específica
530ml

El Abrillantador es una cera limpiadora que produce grandes resultados en
superficies pintadas deterioradas. Con solo aplicarla, esta cera liquida súper
limpiadora remueve la suciedad y el polvo y restaura el color brillante original
de la carrocería. Se puede aplicar en varios productos con superficies
metálicas para limpiar y dar un hermoso acabado!
Instrucciones de uso:
1. Lave el auto.
2. Agite bien la lata.
3. Aplique liquido en la esponja incluida y esparza uniformemente una cantidad
generosa en la carrocería.
4. Deje que se seque a medias y suavemente frote con una toalla seca y
limpia.

10141

Limpiador Pitch (T)

Dimensión de la caja
W 390 H 320 D 220 mm

Peso de la Caja
15.5 kg
Unidad por Caja
24
Número de Control
Código JAN

ZV9H57FJULKLNNSV
4975759101338

Información Específica
420ml

Este exclusivo limpiador remueve efectivamente brea, alquitrán y otras
manchas de aceites pesados de la carrocería de su automóvil.
Instrucciones de uso:
1. Lave el auto para remover la suciedad y limpie las marcas de agua de la
superficie.
2. Rocíe desde una distancia de 20 a 30 cms. las áreas sucias.
3. Limpie con una toalla seca.

Dimensión de la caja
W 293 H 218 D 365 mm

Peso de la Caja
9.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
Código JAN

ZV9H57FJULKLOLNV
4975759101413

