Cuidado de vidrios

04053

Limpiador / Removedor de peliculas de aceite / anti niebla

Limpiador Transparente de Vidrios

1

Información Específica
480ml

Nuestro recién desarrollado limpiador líquido es un abrillantador que facilita el
trabajo ya que es fácil de usar con toallas y paños. El resultado es un brillo
muy transparente sin las marcas ni rayas que suelen quedar como resultado
de la limpieza.

Dimensión de la caja
W 283 H 237 D 353 mm

Peso de la Caja
11.0 kg

Instrucciones de uso:
1. Agite bien la lata y rocíe desde una distancia de 15 a 20 cm del vidrio.
2. Limpie con un paño limpio y seco mientras esparce las burbujas.

Unidad por Caja
20
Número de Control
G-25
Código JAN

ZV9H57FJUKOKPNSV
4975759040538

04063

Paños Pulidores de Vidrios Glaco

Información Específica
6 hojas

Este compuesto abrasivo, el cual se utiliza para pulir los lentes de los anteojos,
puede remover la película de aceite y viejos recubrimientos sucios sin dañar la
superficie del vidrio. No deja una película grasosa ni suciedad después de
limpiar, por lo que le recomendamos usarlo antes de aplicar cualquier tipo de
recubrimiento.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Doble la hoja cuantas veces sea necesario y limpie el vidrio hasta que la
superficie deje de repeler el líquido.
3. Si la hoja se seca, dóblela nuevamente y continúe trabajando con un lado
limpio.

Dimensión de la caja
W 260 H 230 D 410 mm

Peso de la Caja
5.0 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
G-53
Código JAN

ZV9H57FJUKOKQNRV
4975759040637

04066

Limpiador de Vidrios 400

Información Específica
400ml

La increíble habilidad limpiadora del Limpiador de Vidrios 400 remueve
manchas difíciles del vidrio como suciedad grasosa o excrementos de aves
secos o pegajosos. El producto abrillantador no deja marcas, rayas ni brillo
deslumbrante. El agente anti niebla logra una muy duradera transparencia.
Puede usar este producto en el lado interior de las ventanillas y también para
remover alquitrán o suciedad aceitosa. La solución espumosa permite una
aplicación fácil y ordenada ya que no hay que preocuparse de posibles
salpicones.

Dimensión de la caja
W 240 H 240 D 425 mm

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

Instrucciones de uso:
1. Coloque el eyector en la posición de <NIEBLA> y rocíe a una distancia de
15 a 20 cm del vidrio.
2. Limpie con una toalla limpia y seca, esparciendo las burbujas en la
superficie del vidrio.

04071

Paños Limpiadores de Vidrios

G-54
Código JAN

ZV9H57FJUKOKQQSV
4975759040668

Información Específica
10 hojas

Estos paños húmedos tienen una triple estructura especial que no permite que
queden rayas ni irregularidades en el parabrisas. Las capas superior e inferior
remueven la suciedad mientras que la capa intermedia la absorbe de manera
segura. NO es necesario volver a frotar. No cabe duda alguna de que usted se
sentirá satisfecho con los resultados! También puede usar este producto para
limpiar el tablero.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete y utilícela para limpiar el vidrio.
2. Doble nuevamente la hoja cuando este muy sucia antes de continuar
limpiando.

Dimensión de la caja
W 352 H 224 D 410 mm

Peso de la Caja
4.0 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
G-30
Código JAN

ZV9H57FJUKOKRLMV
4975759040712

Cuidado de vidrios

04073

Limpiador / Removedor de peliculas de aceite / anti niebla

Paños Limpiadores de Vidrios (Anti Niebla)

2

Información Específica
10 hojas

Con solo pasar el paño por la superficie, usted estará instalando una poderosa
resistencia a la niebla, además de limpiar el vidrio. Este producto se deshará
del pegajoso alquitrán, de manchas y otros residuos no deseados del lado
interno del vidrio, por no mencionar la suciedad del lado externo. Este producto
no ocupa mucho espacio, lo que le permite guardarlo en su automóvil.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete y utilícela para limpiar el vidrio.
2. Si se ensucia demasiado o se seca, dóblela nuevamente y utilice el otro
lado.

Dimensión de la caja
W 350 H 210 D 420 mm

Peso de la Caja
6.2 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
G-43
Código JAN

ZV9H57FJUKOKRNQV
4975759040736

04085

Escurridor Util para Paños Limpiadores de Vidrios

Información Específica
1 Limpiador Útil
Paño Limpiador de Vidrio (10 hojas)

Hemos investigado profundamente acerca del “acolchonamiento de la cabeza”,
del “mango de agarre y de la cabeza” y del “ángulo” de nuestro Escurridor Útil.
Este producto ofrece unas pasadas uniformes y fáciles, aun estando sentado.
Además, nuestro Escurridor Útil se combina perfectamente con nuestro Paño
Limpiador de Vidrios, proveyendo gran sinergia y una excelente capacidad
limpiadora. El mango y la cabeza desmontables hacen que sea fácil de
guardar. Incluye 10 unidades de Paños Limpiadores de Vidrios.
Instrucciones de uso:
1. Coloque el mango en la cabeza.
2. Coloque el paño especial incluido (Paño Limpiador de Vidrios) firmemente
en la guía de la cabeza y comience a limpiar el parabrisas.

Dimensión de la caja
W 626 H 325 D 268 mm

Peso de la Caja
5.3 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-76
Código JAN

ZV9H57FJUKOKSPTV
4975759040859

04101

Pulidor de Vidrio Roll On Glaco

Información Específica
100ml

Combinando el poder abrasivo de partículas pequeñas y duras con el de
partículas grandes y suaves, el Pulidor de Vidrios Roll On Glaco es capaz de
remover las manchas más difíciles como las películas aceitosas y de flúor. Con
solo aplicar el producto suavemente en el vidrio, usted vera resultados
inmediatos a medida que el aplicador remueve la película aceitosa con
facilidad. Este conveniente producto puede ser utilizado para preparar la
superficie antes de la aplicación de cualquier recubrimiento para vidrios.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua la suciedad y el polvo y luego seque las gotas de agua
remanentes en la superficie.
2. Agite la botella con la tapa puesta y quite el sello plástico.
3. Pula el vidrio utilizando el producto hasta que la superficie ya no repela el
líquido cuando el costado de la botella sea presionado.
4. Por último, lave el vidrio.

05054

Liquido Anti Deslumbramiento

Dimensión de la caja
W 343 H 242 D 598 mm

Peso de la Caja
4.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
G-47
Código JAN

ZV9H57FJUKOLKLQV
4975759041016

Información Específica
270g

El Líquido Anti Deslumbramiento combina 2 tipos de polvo cerámico que
penetran las capas de aceite persistentes, las cuales no salen con los
productos surfactantes. La mayor cualidad de este producto sale a relucir
cuando se lo utiliza para preparar los vidrios para un recubrimiento. Una
esponja de mano adaptada está incluida.
Remueva con agua el polvo y la suciedad.
1. Agite bien la botella y coloque el líquido directamente sobre el vidrio o en la
esponja incluida, luego pula firmemente.
2. Lave el polvo blanco remanente en el vidrio.

Dimensión de la caja
W 384 H 185 D 487 mm

Peso de la Caja
8.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-27
Código JAN

ZV9H57FJUKPKPOOV
4975759050544

Cuidado de vidrios

05058

Limpiador / Removedor de peliculas de aceite / anti niebla

Limpiador de Resplandor Super Aceitoso

3

Información Específica
180ml

Con solo rociar el Limpiador de Resplandor Súper Aceitoso, usted podrá
remover fácilmente las películas de aceite de la superficie. También ayuda a
repeler el agua durante los días lluviosos.

Dimensión de la caja
W 293 H 155 D 351 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de Uso:
1. Agite bien la lata.
2. Rocíe el producto sobre el parabrisas.

7.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-31
Código JAN

ZV9H57FJUKPKPSMV
4975759050582

05060

Aerosol Antiniebla

Información Específica
180ml

Con solo rociar y limpiar, usted se deshará de la insoportable niebla en los
vidrios. Si usted lo aplica en el vidrio con antelación, prevendrá que el polvo y
el humo, los cuales también causan niebla, se peguen a él.

Dimensión de la caja
W 293 H 155 D 351 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Agite bien la lata.
2. Si la cara interna del vidrio está muy sucia, asegúrese de limpiarla antes con
un paño seco.
3. Rocíe el producto directamente sobre el vidrio o en una toalla seca o de
papel hasta que las burbujas hayan desaparecido y se hayan esparcido
uniformemente.

7.5 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-28
Código JAN

ZV9H57FJUKPKQKPV
4975759050605

05063

Nuevo Gotas Sin Agua

Información Específica
100ml

Con solo aplicar el producto en el espejo retrovisor mojado, todas las gotas
remanentes desaparecerán instantáneamente. Aun cuando películas aceitosas
o suciedad permanezcan en el espejo, el recién desarrollado polímero que
compone este producto crea un fuerte recubrimiento hidrófilo que le permitirá
tener una visión clara apenas termine de aplicarlo! También puede utilizar este
producto en espejos hidrófilos.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la lata.
2. Rocíe desde una distancia de 10cm del vidrio mojado.
• Asegúrese de usar este producto ya sea sobre el espejo mojado o en un día
lluvioso.

Dimensión de la caja
W 466 H 232 D 236 mm

Peso de la Caja
4.7 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-72
Código JAN

ZV9H57FJUKPKQNQV
4975759050636

05064

Pulidor de Vidrios Z

Información Específica
100ml

El Pulidor de Vidrios Z esta hecho de minúsculas partículas duras y suaves
que con facilidad disuelven las películas aceitosas o la suciedad del vidrio. Una
esponja especial para aplicación está incluida.

Dimensión de la caja
W 314 H 232 D 476 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad del vidrio y seque las gotas de
agua remanentes en la superficie.
2. Agite bien la botella.
3. Coloque el líquido en el lado gris de la esponja y pula hasta que la superficie
deje de repeler el líquido.
4. Limpie bien la superficie del vidrio.

5.8 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-42
Código JAN

ZV9H57FJUKPKQONV
4975759050643

Cuidado de vidrios

05066

Limpiador / Removedor de peliculas de aceite / anti niebla

Quitamanchas Para Vidrios

4

Información Específica
80ml
1 Almohadilla

Recién desarrolladas partículas triplemente abrasivas pueden deshacerse de
manchas de sarro que los componentes limpiadores convencionales no
pueden remover. Además, elimina depósitos de películas aceitosas o de flúor y
restaura la transparencia original de los vidrios. Incluye una almohadilla
especial para aplicación.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad del vidrio y seque las gotas de
agua remanentes en la superficie.
2. Agite bien la botella.
3. Coloque el líquido en el lado gris de la esponja y pula hasta que la superficie
deje de repeler el líquido.
4. Finalmente, limpie bien la superficie del vidrio.

05067

Para Techos de Vidrio (Limpia y protege los techos de vidrio)
Este limpiador de automóviles y agente de recubrimiento ha sido especialmente
desarrollado para ser utilizado en techos de vidrio. Este producto se deshará de manchas
de sarro que los componentes limpiadores convencionales no pueden remover. Además,
el agente de recubrimiento tiene un increíble efecto anti adherente y repelencia al agua
que mantiene a su automóvil en buenas condiciones hasta por 6 meses. Una almohadilla
para el limpiador y la esponja para el agente de recubrimiento están incluidas.
Instrucciones de uso:
1. Remueva con agua el polvo y la suciedad del vidrio y seque las gotas de agua
remanentes en la superficie.
2. Agite la botella del limpiador de vidrios, coloque el producto en el lado blanco de la
almohadilla gris incluida y comience a pulir.
3. Lave el vidrio completamente.
4. Escurra las gotas de agua remanentes y seque completamente.
5. Agite la botella del agente de recubrimiento, coloque el líquido en el lado gris de la
almohadilla rosada y aplique el producto sobre el vidrio.
6. Deje secar por 5 a 10 minutos y limpie con una toalla seca y limpia.
• No moje el área por 12 horas después de la aplicación.

Dimensión de la caja
W 476 H 232 D 314 mm

Peso de la Caja
5.2 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
G-73
Código JAN

ZV9H57FJUKPKQQRV
4975759050667

Información Específica
Limpiador de Vidrios 40ml
Agente de Recubrimiento 20ml
Dimensión de la caja
W 486 H 216 D 252 mm

Peso de la Caja
3.5 kg
Unidad por Caja
20
Número de Control
G-74
Código JAN

ZV9H57FJUKPKQROV
4975759050674

