Cuidados del interior del automóvil

02051

Nuevo Limpiador de Asientos de Tela

Limpiador

1

Información Específica
420ml

El Nuevo Limpiador de Asientos de Tela no solo aporta su habilidad limpiadora,
sino que también mata gérmenes y se deshace de los malos olores. Remueve
suciedad y olores desagradables arraigados en la tela del asiento y lo
mantiene limpio por un largo tiempo. También puede utilizarlo para limpiar
asientos de niños para automóviles. Incluye un cepillo especial.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la lata y rocíe a una distancia de 20cm del asiento.
2. Deje secar por 1 o 2 minutos y luego limpie con un paño seco mientras frota.
Después séquelo bien.

Dimensión de la caja
W 286 H 228 D 357 mm

Peso de la Caja
10.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-28
Código JAN

ZV9H57FJUKMKPLQV
4975759020516

02052

Limpiador de Asientos de Cuero

Información Específica
300ml

El mousse especial puede remover la suciedad sin dañar los materiales del
asiento. El Limpiador de Asientos de Cuero no tiene aroma, por lo que no deja
olores desagradables después de la limpieza. La vitamina E que es parte de su
fórmula prevendrá el deterioro del asiento.

Dimensión de la caja
W 390 H 330 D 200 mm

Peso de la Caja
11.5 kg

Instrucciones de uso:
1. Agite bien la lata.
2. Coloque el mousse en un paño seco y frótelo en los asientos.
3. Limpie las burbujas remanentes y seque bien.

Unidad por Caja
30
Número de Control
L-13
Código JAN

ZV9H57FJUKMKPMNV
4975759020523

02059

Paño Limpiador de Asientos de Cuero

Información Específica
7 hojas (250mm x 200mm)

Tanto la limpieza como el mantenimiento se realizarán al mismo tiempo ya que
las micro fibras de las hojas especiales pueden penetrar las pequeñas arrugas
de la superficie del cuero y deshacerse de la suciedad y los residuos no
deseados. El aceite de visón que es parte de la formula mantiene la textura
suave y el brillo natural. También puede utilizarlo en los tableros de los
automóviles. Es de tipo neutro y cuida la piel.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete y limpie el asiento.
2. Si se ensucia o se seca, dóblelo nuevamente y continúe con un lado limpio.

Dimensión de la caja
W 315 H 230 D 420 mm

Peso de la Caja
5.0 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
L-9
Código JAN

ZV9H57FJUKMKPTMV
4975759020592

02067

Paño Limpiador de Asientos de Tela

Información Específica
7 hojas

Con solo pasar el Paño Limpiador de Asientos de Tela no sólo limpiará los
asientos, sino que también se deshará de los malos olores, ya que incluye
esencia de té verde. Previene la aparición de gérmenes y moho, por lo que
puede mantener el interior del automóvil limpio por largos periodos. También
puede utilizarlo en asientos de niños para el automóvil ya que no contiene
sustancias dañinas. Tiene aroma a menta fresca.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete y limpie el asiento.
2. Si se ensucia o se seca, dóblelo nuevamente y continúe con un lado limpio.

Dimensión de la caja
W 245 H 224 D 410 mm

Peso de la Caja
5.5 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
L-39
Código JAN

ZV9H57FJUKMKQRRV
4975759020677
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02068

FIBAX

Limpiador

2

Información Específica
1 pieza

Cono solo pasarla suavemente, esta almohadilla acolchada puede remover la
suciedad de los dedos, entre otras, de las pantallas de cristal líquido del GPS.
Es lavable y reutilizable. Puede utilizarla no solamente en la pantalla del GPS,
sino también en TVs, teléfonos celulares, CDs o DVDs.

Dimensión de la caja
W 250 H 230 D 275 mm

Peso de la Caja
2.0 kg

Instrucciones de uso:
Pase suavemente el lado azul del producto sobre la superficie.

Unidad por Caja
50
Número de Control
L-27
Código JAN

ZV9H57FJUKMKQSOV
4975759020684

02069

Limpiador y Acondicionador de Cuero Fino

Información Específica
100ml
1 paño especial

Tanto la limpieza como el mantenimiento se realizarán al mismo tiempo al
utilizar el Limpiador y Acondicionador de Cuero Fino, hecho de los materiales
mejor seleccionados. A diferencia de los productos convencionales, fue
desarrollado para ser anti deslizante, por lo que puede utilizarlo en el volante
de los automóviles.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la lata.
2. Coloque el líquido en un paño seco y frótelo en los asientos de cuero
uniformemente.
3. Limpie con la superficie limpie del paño incluido.

Dimensión de la caja
W 486 H 216 D 252 mm

Peso de la Caja
4.8 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-50
Código JAN

ZV9H57FJUKMKQTLV
4975759020691

02080

Nuevo Limpiador de Asientos de Tela 400

Información Específica
400ml.
1 Cepillo

El Nuevo Limpiador de Asientos de Tela 400 no solo se deshace de los malos
olores, sino que también tiene efecto limpiador. Su efecto antibacterial previene
que aparezcan moho o garrapatas, lo que da excelentes resultados con un
aroma a menta fresca. Remueve fácilmente suciedades como el alquitrán,
manchas o cebo de los asientos. Además, el cepillo incluido remueve la
suciedad persistente de la tela. NO incluye solventes orgánicos, por lo que es
inofensivo para las personas y las telas.
Instrucciones de uso:
1. Gire el eyector a la posición de <ROCIO>.
2. Rocíe a una distancia de 15 a 20 cms del asiento o colchón y frote con el
cepillo incluido.
El área que rocíe empezará a burbujear.
3. Limpie las burbujas y la suciedad con una toalla limpia antes de que la
superficie se seque.
4. Seque completamente para terminar el proceso.

02085

Spoomo: Limpiador en Aerosol + Mopa Util

Dimensión de la caja
W 240 H 285 D 480 mm

Peso de la Caja
10.1 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-40
Código JAN

ZV9H57FJUKMKSKQV
4975759020806

Información Específica
Limpiador 200ml

Este limpiador en aerosol recientemente desarrollado puede ser utilizado en
varias partes del automóvil. Viene acompañado de una mopa especial muy útil
que mejora el rendimiento del limpiador. Con solo escurrir con la mopa
después de aplicado el aerosol, removerá la suciedad pegajosa y el polvo no
se esparcirá.
Instrucciones de uso:
1. Gire el eyector a la posición de <ROCIO>.
• No deje a medio terminar o podrían aparecer manchas.
2. Limpie suavemente con la mopa incluida.
• No aplique fuerza excesiva.

Dimensión de la caja
W 498 H 225 D 271 mm

Peso de la Caja
7.1 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
L-51
Código JAN

ZV9H57FJUKMKSPLV
4975759020851
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02092

Paño Limpiador de Tablero

Limpiador

3

Información Específica
7 hojas

Todo lo que necesita hacer es pasar el paño y estará removiendo el polvo y la
suciedad de los asientos sin dañar ni siquiera las partes sensibles y pintadas
del tablero. Le dará un brillo profundo mientras mantiene el material original.
Protección anti estática y contra rayos UV están combinadas en la fórmula.

Dimensión de la caja
W 270 H 224 D 410 mm

Peso de la Caja
5.6 kg

Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete y limpie suavemente los asientos.
2. Si se ensucia, dóblelo nuevamente y continúe utilizando un lado limpio.

Unidad por Caja
60
Número de Control
L-38
Código JAN

ZV9H57FJUKMKTMTV
4975759020929

02160

Paño Limpiador de LCD "ADHESIVO"
El nuevo paño adhesivo, limpiador de pantallas, le permite guardarlo en su automóvil,
cargarlo fácilmente y embellecer el interior de su vehículo! Esta espuma acrílica
fuertemente adhesiva le permite utilizarlo repetidamente. Además, no deja residuos
pegajosos porque este producto no es un pegamento ni una calcomanía. La extrema
microfibra Belima X en el lado limpiador remueve completamente las huellas digitales y el
polvo de las pantallas.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese de remover suciedad difícil o arena de la pantalla y el paño antes de
comenzar.
1. Limpie suavemente la pantalla con el lado limpiador del paño.
• Si el paño se ensuciara o perdiera su efecto adhesivo, lavelo con detergente neutro y
permita que se seque. Asegúrese de enjugar el paño con abundante agua.
• No tuerza ni lave el paño con demasiada fuerza para evitar que se invierta o que
aparezcan arrugas.
• No use suavizantes ni cloro.
2. Adhiera el paño al tablero, a su Smartphone, etc. Remueva la suciedad y el aceite de
los lugares deseados antes de utilizarlo. La suciedad y el aceite debilitan el efecto
adhesivo.

02161

Paño Limpiador de LCD "ADHESIVO"

Dimensión de la caja
W 260 H 140 D 180 mm

Peso de la Caja
1.3 kg
Unidad por Caja
200
Número de Control
L-60
Código JAN

ZV9H57FJUKMLQKPV
4975759021605

Información Específica
1 pieza

trébol(verde)
El nuevo paño adhesivo, limpiador de pantallas, le permite guardarlo en su automóvil,
cargarlo fácilmente y embellecer el interior de su vehículo! Esta espuma acrílica
fuertemente adhesiva le permite utilizarlo repetidamente. Además, no deja residuos
pegajosos porque este producto no es un pegamento ni una calcomanía. La extrema
microfibra Belima X en el lado limpiador remueve completamente las huellas digitales y el
polvo de las pantallas.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese de remover suciedad difícil o arena de la pantalla y el paño antes de
comenzar.
1. Limpie suavemente la pantalla con el lado limpiador del paño.
• Si el paño se ensuciara o perdiera su efecto adhesivo, lavelo con detergente neutro y
permita que se seque. Asegúrese de enjugar el paño con abundante agua.
• No tuerza ni lave el paño con demasiada fuerza para evitar que se invierta o que
aparezcan arrugas.
• No use suavizantes ni cloro.
2. Adhiera el paño al tablero, a su Smartphone, etc. Remueva la suciedad y el aceite de
los lugares deseados antes de utilizarlo. La suciedad y el aceite debilitan el efecto
adhesivo.

02162

Información Específica
1 pieza

corazón(rosa)

Paño Limpiador de LCD "ADHESIVO"

Dimensión de la caja
W 260 H 140 D 180 mm

Peso de la Caja
1.3 kg
Unidad por Caja
200
Número de Control
L-61
Código JAN

ZV9H57FJUKMLQLMV
4975759021612

Información Específica
1 pieza

Ballenas(azul)
El nuevo paño adhesivo, limpiador de pantallas, le permite guardarlo en su automóvil,
cargarlo fácilmente y embellecer el interior de su vehículo! Esta espuma acrílica
fuertemente adhesiva le permite utilizarlo repetidamente. Además, no deja residuos
pegajosos porque este producto no es un pegamento ni una calcomanía. La extrema
microfibra Belima X en el lado limpiador remueve completamente las huellas digitales y el
polvo de las pantallas.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese de remover suciedad difícil o arena de la pantalla y el paño antes de
comenzar.
1. Limpie suavemente la pantalla con el lado limpiador del paño.
• Si el paño se ensuciara o perdiera su efecto adhesivo, lavelo con detergente neutro y
permita que se seque. Asegúrese de enjugar el paño con abundante agua.
• No tuerza ni lave el paño con demasiada fuerza para evitar que se invierta o que
aparezcan arrugas.
• No use suavizantes ni cloro.
2. Adhiera el paño al tablero, a su Smartphone, etc. Remueva la suciedad y el aceite de
los lugares deseados antes de utilizarlo. La suciedad y el aceite debilitan el efecto
adhesivo.

Dimensión de la caja
W 260 H 140 D 180 mm

Peso de la Caja
1.3 kg
Unidad por Caja
200
Número de Control
L-62
Código JAN

ZV9H57FJUKMLQMTV
4975759021629
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02163

Paño Limpiador de LCD "ADHESIVO"
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Información Específica
1 pieza

Pingûino(Naranja)
El nuevo paño adhesivo, limpiador de pantallas, le permite guardarlo en su automóvil,
cargarlo fácilmente y embellecer el interior de su vehículo! Esta espuma acrílica
fuertemente adhesiva le permite utilizarlo repetidamente. Además, no deja residuos
pegajosos porque este producto no es un pegamento ni una calcomanía. La extrema
microfibra Belima X en el lado limpiador remueve completamente las huellas digitales y el
polvo de las pantallas.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese de remover suciedad difícil o arena de la pantalla y el paño antes de
comenzar.
1. Limpie suavemente la pantalla con el lado limpiador del paño.
• Si el paño se ensuciara o perdiera su efecto adhesivo, lávelo con detergente neutro y
permita que se seque. Asegúrese de enjugar el paño con abundante agua.
• No tuerza ni lave el paño con demasiada fuerza para evitar que se invierta o que
aparezcan arrugas.
• No use suavizantes ni cloro.
2. Adhiera el paño al tablero, a su Smartphone, etc. Remueva la suciedad y el aceite de
los lugares deseados antes de utilizarlo. La suciedad y el aceite debilitan el efecto
adhesivo.

04126

Limpiador

Pañuelos Humedos

Dimensión de la caja
W 260 H 140 D 180 mm

Peso de la Caja
1.3 kg
Unidad por Caja
200
Número de Control
L-63
Código JAN

ZV9H57FJUKMLQNQV
4975759021636

Información Específica
80 hojas

Este paquete tiene un mecanismo especial que no permite que los paños
húmedos gruesos y suaves se sequen a elevadas temperaturas. Con una
mano, puede extraer los paños uno por uno. La fórmula incluye extractos de
aloe ricos en humedad, por lo que pueden ser utilizados para remover
suciedad en el interior del automóvil, pero también de su cara o sus manos.
Utilícelos donde quiera!

Dimensión de la caja
W 330 H 320 D 210 mm

Peso de la Caja
11.0 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
C-62
Código JAN

ZV9H57FJUKOLMQTV
4975759041269

04158

DUSMO

Información Específica
1 pieza + 1 mopa de repuesto

DUSMO es una mopa especial muy útil para limpiar el interior de su automóvil.
Su forma maleable le ayuda a limpiar los tableros curvos o los espacios
angostos entre los instrumentos de audio. Puede absorber polvo y si se
ensucia, puede reemplazarlo con la mopa de repuesto incluida.

Dimensión de la caja
W 375 H 180 D 615 mm

Peso de la Caja
3.3 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
C-145
Código JAN

ZV9H57FJUKOLPSKV
4975759041580

