Cuidado del exterior del automóvil

00512

Shampoo para automóviles

Champú Reparador SMOOTH EGG
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Información Específica
500ml

Para obtener mejores resultados, use este champú antes de usar el “Líquido
SMOOTH EGG”. Puede lavar automóviles con recubrimientos cuidadosamente
utilizando la abundante espuma. Este champú hace que el agua se deslice al
momento de enjuagar el automóvil, por lo que quedan menos gotas de agua y
permite que el “Líquido SMOOTH EGG” se adhiera efectivamente a la
carrocería del vehículo.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad y la arena.
2. Coloque la palanca de la tapa en la posición <OPEN>, aplique el producto
directamente en la esponja haciendo abundante espuma y lave el vehículo.
3. Enjuague con abundante agua de arriba hacia abajo, para que el agua se
deslice y corra suavemente, dejando menos gotas de agua.
• Use en conjunto con el “Liquido SMOOTH EGG” (se vende por separado), el
cual se aplica posteriormente.

04201

Champú de Limpieza Profunda

Dimensión de la caja
W 346 H 225 D 257 mm

Peso de la Caja
12.3 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
W-512
Código JAN

ZV9H57FJUKKPLMOV
4975759005124

Información Específica
600ml

Blanco
Este producto de aroma fresco a frutas cítricas se deshará de la suciedad más
difícil. Adicionalmente, el uso repetido ayudará al enjuague y limpieza fácil
después de lavar el automóvil.

Dimensión de la caja
W 455 H 237 D 495 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique en la esponja mojada.
3. Después de lavar el automóvil con mucha espuma, enjuáguelo.
4. Seque las gotas de agua remanentes con una toalla.

15.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-94
Código JAN

ZV9H57FJUKOMKLNV
4975759042013

04203

Champú de Limpieza Profunda

Información Específica
600ml

Oscuro
Este producto de aroma fresco a frutas cítricas se deshará de la suciedad más
difícil. Adicionalmente, el uso repetido ayudará al enjuague y limpieza fácil
después de lavar el automóvil.

Dimensión de la caja
W 455 H 237 D 495 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique en la esponja mojada.
3. Después de lavar el automóvil con mucha espuma, enjuáguelo.
4. Seque las gotas de agua remanentes con una toalla.

15.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-95
Código JAN

ZV9H57FJUKOMKNRV
4975759042037

04209

Champú para cuidado de revestimiento TRIZEX

Información Específica
500ml

Este champú neutral no dañará su automóvil, sino que lo consentirá con
lujosas burbujas. Sin embargo, este champú de ayuda al enjuague se
asegurará que lavar su automóvil no le lleve todo el día. NO contiene
componentes que necesiten frotar por lo que puede ser utilizado en
CUALQUIER tipo de automóvil.
Aplicarlo directamente en una esponja o diluirlo en un balde tendrá el mismo
efecto, así que elija el método que prefiera. Se recomienda su uso con
automóviles recubiertos con TRIZ.

Dimensión de la caja
W 346 H 225 D 257 mm

Peso de la Caja
11.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control

Instrucciones de uso:
1. Use agua para remover la arena y la suciedad.
2. Ponga la palanca en la posición de <OPEN> y aplique el producto en una
esponja bien mojada.
3. Enjabone y enjuague.
4. Asegúrese de eliminar todas las burbujas y limpiar cualquier residuo de agua
con una toalla limpia.

C-210
Código JAN

ZV9H57FJUKOMKTTV
4975759042099

Cuidado del exterior del automóvil

04242

Shampoo para automóviles

Champú Bloqueador de Agua
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Información Específica
750ml

Blanco
Este champú de última generación crea un recubrimiento de cera estable y
duradero mientras que burbujas de gran calidad limpian suavemente la
carrocería. El efecto a prueba de agua previene que la suciedad se adhiera.

Dimensión de la caja
W 485 H 235 D 515 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique cantidades generosas en el lado grumoso de
la esponja mojada.
3. Lave el automóvil frotando con suficiente espuma.
4. Enjuague y seque las gotas de agua remanentes con una toalla

18.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-56
Código JAN

ZV9H57FJUKOMOMQV
4975759042426

04244

Champú Bloqueador de Agua

Información Específica
750ml

Claro & Metálico
Este champú de última generación crea un recubrimiento de cera estable y
duradero mientras que burbujas de gran calidad limpian suavemente la
carrocería. El efecto a prueba de agua previene que la suciedad se adhiera.

Dimensión de la caja
W 485 H 235 D 515 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique cantidades generosas en el lado grumoso de
la esponja mojada.
3. Lave el automóvil frotando con suficiente espuma.
4. Enjuague y seque las gotas de agua remanentes con una toalla

18.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-57
Código JAN

ZV9H57FJUKOMOOKV
4975759042440

04246

Champú Bloqueador de Agua

Información Específica
750ml

Oscuro & Metálico
Este champú de última generación crea un recubrimiento de cera estable y
duradero mientras que burbujas de gran calidad limpian suavemente la
carrocería. El efecto a prueba de agua previene que la suciedad se adhiera.

Dimensión de la caja
W 485 H 235 D 515 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique cantidades generosas en el lado grumoso de
la esponja mojada.
3. Lave el automóvil frotando con suficiente espuma.
4. Enjuague y seque las gotas de agua remanentes con una toalla

18.0 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-58
Código JAN

ZV9H57FJUKOMOQOV
4975759042464

04256

Champú Super Brillo

Información Específica
750ml

Blanco Perla
Con solo un lavado este polímero de última generación logra un hermoso brillo
igual al de una cera sólida. Además, repele poderosamente el agua al proveer
un recubrimiento que protege al automóvil de la lluvia y la suciedad para
mantener el brillo por largos periodos de tiempo. Incluye una que esponja
facilita aún más la aplicación.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique cantidades generosas de champú al lado
texturado de la esponja mojada.
3. Lave el auto frotándolo con suficiente espuma.
4. Enjuague y seque el agua remanente con una toalla. Después, termine el
proceso utilizando otra toalla seca.

Dimensión de la caja
W 488 H 240 D 518 mm

Peso de la Caja
18.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-111
Código JAN

ZV9H57FJUKOMPQNV
4975759042563

Cuidado del exterior del automóvil

04257

Shampoo para automóviles

Champú Super Brillo

Metálico Claro y Perla
Con solo un lavado este polímero de última generación logra un hermoso brillo
igual al de una cera sólida. Además, repele poderosamente el agua al proveer
un recubrimiento que protege al automóvil de la lluvia y la suciedad para
mantener el brillo por largos periodos de tiempo. Incluye una que esponja
facilita aún más la aplicación.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique cantidades generosas de champú al lado
texturado de la esponja mojada.
3. Lave el auto frotándolo con suficiente espuma.
4. Enjuague y seque el agua remanente con una toalla. Después, termine el
proceso utilizando otra toalla seca.

04258

Champú Super Brillo

Información Específica
750ml
Dimensión de la caja
W 488 H 240 D 518 mm

Peso de la Caja
18.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-112
Código JAN

ZV9H57FJUKOMPRKV
4975759042570

Información Específica
750ml

Negro & Oscuro
Con solo un lavado este polímero recién desarrollado logra un hermoso brillo
igual al de una cera sólida. Además, repele poderosamente el agua al proveer
un recubrimiento que protege al automóvil de la lluvia y la suciedad para
mantener el brillo por largos periodos de tiempo. Incluye una que esponja
facilita aún más la aplicación.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique cantidades generosas de champú al lado
texturado de la esponja mojada.
3. Lave el auto frotándolo con suficiente espuma.
4. Enjuague y limpie el agua remanente con una toalla. Después, termine el
proceso utilizando otra toalla seca.

04265
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Champú para Vehículos Encerados

Dimensión de la caja
W 488 H 240 D 518 mm

Peso de la Caja
18.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-113
Código JAN

ZV9H57FJUKOMPSRV
4975759042587

Información Específica
750ml

Este champú neutral no daña la superficie de su automóvil. Puede usarlo para
mantener el recubrimiento profesional así como el recubrimiento comercial o el
encerado. La esponja incluida creará una espuma de alta calidad. Este
producto NO contiene componentes sintéticos de limpieza ni componentes
abrasivos. Sus materiales naturales son muy amigables con el medio ambiente
y es compatible con CUALQUIER color.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad.
1. Diluya el producto y aplíquelo en la esponja incluida. Lave el automóvil
delicadamente y con suficiente espuma.
2. Enjuague y limpie las marcas de agua remanentes con una toalla limpia.

Dimensión de la caja
W 240 H 488 D 518 mm

Peso de la Caja
18.7 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-125
Código JAN

ZV9H57FJUKOMQPPV
4975759042655

04270

Super Champú Limpiador + Cera

Blanco y Blanco Perla
Este producto de última generación hecho con detergente iónico y micro
partículas de limpieza se deshará de la suciedad más difícil. Sus componentes
altamente repelentes de agua se adhieren a la superficie y previenen que la
suciedad y otros componentes de limpieza se vuelvan a pegar, por lo que el
tiempo de enjuague es menor y permite la fácil remoción de marcas de agua.
Incluye una esponja de tamaño estándar y otra más pequeña para los lugares
más angostos.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad.
1. Asegúrese de que la botella este cerrada y agítela bien.
2. Aplique suficiente producto en la esponja amarilla incluida.
3. Frote con fuerza la superficie para lograr que los componentes repelentes de
agua se adhieran.
4. Enjuague y seque las gotas de agua restantes con una toalla.

Información Específica
750ml
Dimensión de la caja
W 506 H 240 D 518 mm

Peso de la Caja
19.4 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-126
Código JAN

ZV9H57FJUKOMRKTV
4975759042709

Cuidado del exterior del automóvil

04271

Shampoo para automóviles

Super Champú Limpiador + Cera

Oscuro y Metálico Plateado
Este producto de última generación hecho con detergente iónico y micro
partículas de limpieza se deshará de la suciedad más difícil. Sus componentes
altamente repelentes de agua se adhieren a la superficie y previenen que la
suciedad y otros componentes de limpieza se vuelvan a pegar, por lo que el
tiempo de enjuague es menor y permite la fácil remoción de marcas de agua.
Incluye una esponja de tamaño estándar y otra más pequeña para los lugares
más angostos.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad.
1. Asegúrese de que la botella este cerrada y agítela bien.
2. Aplique suficiente producto en la esponja amarilla incluida.
3. Frote con fuerza la superficie para lograr que los componentes repelentes de
agua se adhieran.
4. Enjuague y seque las gotas de agua restantes con una toalla.

04277

Champú de Alto Brillo con Cera

Blanco y Blanco Perla
Este polímero repelente de agua de última generación crea un recubrimiento
brilloso que acentuara los colores vibrantes de su automóvil. Además, el fuerte
efecto repelente de agua previene que la suciedad se adhiera. Incluye una
esponja de última generación.
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Información Específica
750ml
Dimensión de la caja
W 506 H 240 D 518 mm

Peso de la Caja
19.4 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-127
Código JAN

ZV9H57FJUKOMRLQV
4975759042716

Información Específica
750ml
Super Esponja con Hoyuelos x 1
Dimensión de la caja
W 518 H 240 D 488 mm

Peso de la Caja
17.5 kg

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique el champú con una esponja mojada.
3. Después de lavar el auto con suficiente espuma, enjuáguelo bien.
4. Seque las gotas de agua restantes.

Unidad por Caja
20
Número de Control
C-135
Código JAN

ZV9H57FJUKOMRRSV
4975759042778

04278

Champú de Alto Brillo con Cera

Oscuro y Metálico Plateado
Este polímero repelente de agua de última generación crea un recubrimiento
brilloso que acentuara los colores vibrantes de su automóvil. Además, el fuerte
efecto repelente de agua previene que la suciedad se adhiera. Incluye una
esponja de última generación.

Información Específica
750ml
Super Esponja con Hoyuelos x 1
Dimensión de la caja
W 518 H 240 D 488 mm

Peso de la Caja
17.5 kg

Instrucciones de uso:
• Asegúrese que el producto sea compatible con el color de su automóvil.
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad.
2. Agite bien la botella y aplique el champú con una esponja mojada.
3. Después de lavar el auto con suficiente espuma, enjuáguelo bien.
4. Seque las gotas de agua restantes.

Unidad por Caja
20
Número de Control
C-136
Código JAN

ZV9H57FJUKOMRSPV
4975759042785

04280

Champú Cremoso Neutral

Información Específica
1000ml

Nuevos componentes de enjuague de última generación previenen que la
suciedad y que otros agentes limpiadores se peguen a la superficie incluso si
el champú se seca en la superficie. Aun en el verano, usted tendrá que
enjuagar solo una vez, por lo que el tiempo de lavado será menor. Además,
burbujas de gran calidad y su poderosa capacidad limpiadora ayudan a lavar el
automóvil con facilidad. Diluyendo el producto 50 veces puede usarlo también
en autos con recubrimiento. Este producto es compatible con CUALQUIER
color.

Dimensión de la caja
W 450 H 252 D 272 mm

Peso de la Caja
17.6 kg
Unidad por Caja
15
Número de Control

Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad.
1. Aplique el producto en la esponja y lave la superficie con suficiente espuma.
2. Enjuague y seque las gotas de agua remanentes con una toalla seca.

C-123
Código JAN

ZV9H57FJUKOMSKSV
4975759042808

Cuidado del exterior del automóvil

04282

Shampoo para automóviles

Champú Removedor de Raspones Nuevos - Acabado Espejado

Blanco y Blanco Perla
Las poderosas micro partículas remueven raspones y el polímero rellena
rayones menores, creando una película protectora suave y hermosa. La
esponja incluida ayuda especialmente a remover suciedad difícil.
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Información Específica
700ml
Esponja x 1 / Esponja POTENTE x 1

Dimensión de la caja
W 515 H 235 D 485 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad.
1. Asegúrese de que la botella esté cerrada y agítela bien.
2. Aplique el producto en la esponja y lave la superficie con suficiente espuma.
3. Enjuague bien hasta que no queden burbujas.
4. Seque todas las gotas de agua remanentes con una toalla húmeda o con un
paño absorbente.

17.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-128
Código JAN

ZV9H57FJUKOMSMMV
4975759042822

04283

Champú Removedor de Raspones Nuevos - Acabado Espejado

Oscuro y Metálico Plateado
Las poderosas micro partículas remueven raspones y el polímero rellena
rayones menores, creando una película protectora suave y hermosa. El paño
incluido especialmente, ayuda a rellenar los rayones y crea una película
protectora gruesa y brillante.

Información Específica
700ml
Esponja x 1 / Paño para Acabados x 1

Dimensión de la caja
W 515 H 235 D 485 mm

Peso de la Caja
17.8 kg

Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad.
1. Asegúrese de que la botella esté cerrada y agítela bien.
2. Aplique el producto en la esponja bien mojada y empiece a lavar.
3. Enjuague bien hasta que no queden burbujas.
4. Seque todas las gotas de agua remanentes con una toalla húmeda o con un
paño absorbente.
5. Termine con el paño incluido.

04284

Champú Cremoso - Enjuague super rápido

Unidad por Caja
20
Número de Control
C-129
Código JAN

ZV9H57FJUKOMSNTV
4975759042839

Información Específica
1000ml

Manteniendo la capacidad de enjuague, este champú de alto rendimiento
reduce el tiempo de lavado del automóvil al repeler el agua y prevenir que las
gotas permanezcan en la superficie, por lo que el tiempo y el esfuerzo para
absorber el agua son menores. Nos esforzamos por lograr una espuma
excelente para permitir un lavado fácil y sin esfuerzos. Este producto es
compatible con cualquier color.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad de su automóvil.
1. Asegúrese de que la botella esté cerrada y agítela bien.
2. Aplique el producto en la esponja y lave la superficie con suficiente espuma.
3. Enjuague bien hasta que no queden burbujas.
4. Seque todas las gotas de agua remanentes con una toalla limpia o paño
absorbente.
5. Si quedan gotas de agua en la superficie, pueden quedar marcadas o
manchar.

04285

Champú Neutral Cremoso - Enjuague rápido +

Dimensión de la caja
W 450 H 252 D 272 mm

Peso de la Caja
17.0 kg
Unidad por Caja
15
Número de Control
C-132
Código JAN

ZV9H57FJUKOMSOQV
4975759042846

Información Específica
1000ml

Manteniendo la capacidad de enjuague, este champú de alto rendimiento
remueve hasta la suciedad más difícil en un instante. Las micro partículas
súper limpiadoras limpian la carrocería sin rayarla. Nos esforzamos por lograr
una espuma excelente para permitir un lavado fácil y sin esfuerzos.

Dimensión de la caja
W 450 H 252 D 272 mm

Peso de la Caja
17.1 kg

Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad de su automóvil.
1. Asegúrese de que la botella esté cerrada y agítela bien.
2. Aplique el producto en la esponja y lave la superficie con suficiente espuma.
3. Enjuague bien hasta que no queden burbujas.
4. Seque todas las gotas de agua remanentes con una toalla limpia o paño
absorbente.
5. Si quedan gotas de agua en la superficie, pueden quedar marcadas o
manchar.

Unidad por Caja
15
Número de Control
C-133
Código JAN

ZV9H57FJUKOMSPNV
4975759042853

Cuidado del exterior del automóvil

04287

Shampoo para automóviles

Champú para Tratamiento de Automoviles con Recubrimiento - ORO EXTRA
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Información Específica
750ml

El único champú que lava, restaura la suavidad y el brillo de superficies casi sin
recubrimiento y además provee repelencia al agua. Repara poderosamente y rellena
películas protectoras dañadas o picadas que vuelven a ser suaves al crear una fina
película brillante y repelente al agua.
* Cuando se utiliza en automóviles con recubrimientos hidrofilicos o hidrofóbicos, la
repelencia al gua aparece temporalmente.
Utilícelo para renovar el recubrimiento, haciendo una nueva película protectora que
reduzca el deterioro del recubrimiento original y pueda mantenerlo por largos periodos.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad de su automóvil.
1. Asegúrese de que la botella esté cerrada y agítela bien.
2. Moje bien la esponja incluida en agua y aplique la cantidad indicada de líquido para
comenzar a lavar.
• Cuando diluya el producto agregue 1 litro de agua por cada 2 medidas del líquido.
• El efecto repelente de agua y el brillo se verán reducidos.
3. Después del lavado, enjuague bien hasta que no quede jabón.
4. Seque con la toalla o paño absorbente.
• Al diluir el producto los resultados pueden no ser muy notorios. En ese caso, aplique más
cantidad de producto y lave el auto más a menudo.
• Si queda un aspecto desparejo después de utilizarlo en vidrios y espejos, límpielos con
una toalla mojada.

04288

Champú Removedor de Insectos y Excrementos de Aves
Este exclusivo champú remueve poderosamente insectos muertos y excrementos de aves
con poder químico.
El líquido especialmente formulado con agentes activos que actúan sobre las proteínas de
los insectos, combinado con aceite de naranja que actúa sobre los lípidos sólidos,
permiten remover insectos muertos adheridos a la carrocería del automóvil.
Incluye guantes para aquellos que quieran proteger su piel. Producto compatible con
cualquier color.
Instrucciones de uso:
• Remueva con agua el polvo y la suciedad de su automóvil.
1. Aplique la cantidad correcta de líquido a la esponja bien mojada. Comience a lavar el
automóvil, haciendo suficiente espuma. Cuando diluya el producto, agregue 1 litro de agua
por cada 2 medidas del mismo (20 ml.). * El efecto repelente de agua y el brillo se verán
reducidos.
2. Aplique la espuma sobre el área a limpiar y deje que el producto actúe por un par de
minutos antes de empezar a frotar suavemente.
3. Después de lavar, enjuague hasta que el jabón desaparezca.
4. Seque con una toalla o un paño absorbente
• Si la suciedad permanece, vuelva a lavar el automóvil utilizando más producto.

Dimensión de la caja
W 518 H 240 D 488 mm

Peso de la Caja
18.6 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-137
Código JAN

ZV9H57FJUKOMSRRV
4975759042877

Información Específica
450ml
Guantes Protectores x 1
Dimensión de la caja
W 446 H 232 D 190 mm

Peso de la Caja
11.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
C-138
Código JAN

ZV9H57FJUKOMSSOV
4975759042884

