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Cuidados de Vidrios

Anti Niebla Portátil para Anteojos

1

Información Específica
18ml

El Anti Niebla Portátil para Anteojos evita que los mismos se empañen en
cualquier circunstancia, ya sea comiendo, ejercitándose o volviendo de un
lugar frio! El producto es inofensivo sobre varios tipos de materiales, por lo que
puede utilizarlo en lentes polarizados y marcos también. Su práctico tamaño lo
hace fácil de llevar. Además, agentes anti alergénicos han sido incluidos para
prevenir posibles irritaciones.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella.
2. Rocíe 1 o 2 veces en cada lente e inmediatamente esparza suavemente con
un pañuelo de papel o un suave paño.
3. Deje secar por 20 a 30 segundos, límpielos suavemente con otro pañuelo de
papel o paño suave. Asegúrese de no frotar con demasiada fuerza.

20135

Limpiador de Anteojos Portátil

Dimensión de la caja
W 317 H 166 D 167 mm

Peso de la Caja
2.1 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLNOMV
4975759201342

Información Específica
18ml

El Limpiador de Anteojos Portátil remueve completamente cualquier residuo
presente en los lentes y crea una película protectora transparente para
prevenir que la suciedad se adhiera. Al ser de tipo neutral no daña los lentes,
por lo que puede utilizarlo en lentes polarizados y marcos también. Su práctico
tamaño lo hace fácil de llevar. Además, agentes anti alergénicos han sido
incluidos para prevenir posibles irritaciones.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella.
2. Rocíe 1 o 2 veces en cada lente e inmediatamente esparza suavemente con
un pañuelo de papel o un suave paño.
3. Cuando lo utilice en el marco, rocíe sobre un pañuelo de papel o paño suave
1 o 2 veces y luego limpie suavemente.

20140

Limpiador de Anteojos "Cristales Puros"

Dimensión de la caja
W 317 H 166 D 167 mm

Peso de la Caja
2.2 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLNPTV
4975759201359

Información Específica
60ml

El Limpiador de Anteojos "Cristales Puros" es un aerosol que le permite limpiar
los lentes con un fino rocío. Este producto removerá completamente cualquier
suciedad difícil. Además, crea una película protectora transparente para
prevenir que la suciedad se adhiera. Puede utilizarlo también en los marcos.

Dimensión de la caja
W 355 H 145 D 305 mm

Peso de la Caja
7.1 kg

Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella.
2. Rocié a una distancia aproximada de 2 cm de los lentes y después límpielos
con un pañuelo de papel o paño suave.
3. Cuando lo utilice en los marcos, rocíelo en un pañuelo de papel o paño
suave durante un tiempo moderado y limpie suavemente.

Unidad por Caja
72
Número de Control
Z-5
Código JAN

ZV9H57FJUMKLOKNV
4975759201403

20141

Tabletas Limpiadoras de Anteojos en Caja Dura
Finas burbujas potenciadas con enzimas dejarán sus lentes brillando de limpios. Estas
Tabletas Limpiadoras de Anteojos no solo remueven la suciedad de los espacios entre los
lentes y los marcos, sino que también matan los gérmenes. También puede utilizarlas en
lentes plásticos y marcos metálicos.
Instrucciones de uso:
• Si los tornillos del anteojo están flojos, ajústelos primeramente.
1. Coloque los anteojos en la caja incluida y llénela con agua hasta que los anteojos
queden completamente cubiertos.
• No sobrepase la línea al carga el agua para que las burbujas no rebosen.
2. Extraiga una tableta y déjela caer en la caja con agua. Utilice las burbujas que
aparecerán para limpiar los lentes.
3. La tableta desaparecerá en 2 o 3 minutos (podría tomar hasta 10 minutos en
temperaturas bajas). El proceso termina cuando las burbujas hayan desaparecido y el
liquido se haya vuelto transparente. Inmediatamente después, extraiga los anteojos y
enjuáguelos bien.
• Si los anteojos están excesivamente sucios, déjelos reposar de 5 a 10 minutos después
de que las burbujas hayan desaparecido para tener resultados efectivos.
4. Seque las gotas de agua remanentes con un pañuelo de papel o un paño suave y
limpio.
• Si usted utiliza el producto cada 2 o 3 días, el mismo prevendrá que la suciedad se
adhiera a los lentes. Aun si esto ocurriera, sería fácil de remover la suciedad de los lentes.

Información Específica
3g x 10
1 Caja para limpiar
Dimensión de la caja
W 350 H 223 D 195 mm

Peso de la Caja
2.0 kg
Unidad por Caja
12
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLOLKV
4975759201410

Cuidados de Vidrios

20142

Cuidados de Vidrios

Tabletas Limpiadoras de Anteojos

2

Información Específica
3g x 24

Finas burbujas potenciadas con enzimas dejarán sus lentes brillando de limpios. Estas
Tabletas Limpiadoras de Anteojos no solo remueven la suciedad de los espacios entre los
lentes y los marcos, sino que también matan los gérmenes. También puede utilizarlas en
lentes plásticos y marcos metálicos.
Instrucciones de uso:
• Si los tornillos del anteojo están flojos, ajústelos primeramente.
1. Coloque los anteojos en la caja incluida y llénela con agua hasta que los anteojos
queden completamente cubiertos.
• No sobrepase la línea al carga el agua para que las burbujas no rebosen.
2. Extraiga una tableta y déjela caer en la caja con agua. Utilice las burbujas que
aparecerán para limpiar los lentes.
3. La tableta desaparecerá en 2 o 3 minutos (podría tomar hasta 10 minutos en
temperaturas bajas). El proceso termina cuando las burbujas hayan desaparecido y el
liquido se haya vuelto transparente. Inmediatamente después, extraiga los anteojos y
enjuáguelos bien.
• Si los anteojos están excesivamente sucios, déjelos reposar de 5 a 10 minutos después
de que las burbujas hayan desaparecido para tener resultados efectivos.
4. Seque las gotas de agua remanentes con un pañuelo de papel o un paño suave y
limpio.
• Si usted utiliza el producto cada 2 o 3 días, el mismo prevendrá que la suciedad se
adhiera a los lentes. Aun si esto ocurriera, sería fácil de remover la suciedad de los lentes.

20144

Tabletas Limpiadoras de Anteojos - Paquete Económico 50

Dimensión de la caja
W 345 H 160 D 220 mm

Peso de la Caja
2.5 kg
Unidad por Caja
24
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLOMRV
4975759201427

Información Específica
3g x 50

Finas burbujas potenciadas con enzimas dejarán sus lentes brillando de limpios. Estas
Tabletas Limpiadoras de Anteojos no solo remueven la suciedad de los espacios entre los
lentes y los marcos, sino que también matan los gérmenes. También puede utilizarlas en
lentes plásticos y marcos metálicos.
Instrucciones de uso:
• Si los tornillos del anteojo están flojos, ajústelos primeramente.
1. Coloque los anteojos en la caja incluida y llénela con agua hasta que los anteojos
queden completamente cubiertos.
• No sobrepase la línea al carga el agua para que las burbujas no rebosen.
2. Extraiga una tableta y déjela caer en la caja con agua. Utilice las burbujas que
aparecerán para limpiar los lentes.
3. La tableta desaparecerá en 2 o 3 minutos (podría tomar hasta 10 minutos en
temperaturas bajas). El proceso termina cuando las burbujas hayan desaparecido y el
liquido se haya vuelto transparente. Inmediatamente después, extraiga los anteojos y
enjuáguelos bien.
• Si los anteojos están excesivamente sucios, déjelos reposar de 5 a 10 minutos después
de que las burbujas hayan desaparecido para tener resultados efectivos.
4. Seque las gotas de agua remanentes con un pañuelo de papel o un paño suave y
limpio.
• Si usted utiliza el producto cada 2 o 3 días, el mismo prevendrá que la suciedad se
adhiera a los lentes. Aun si esto ocurriera, sería fácil de remover la suciedad de los lentes.

20148

Tabletas Limpiadoras de Anteojos en Caja Suave
Finas burbujas potenciadas con enzimas dejarán sus lentes brillando de limpios. Estas
Tabletas Limpiadoras de Anteojos no solo remueven la suciedad de los espacios entre los
lentes y los marcos, sino que también matan los gérmenes. También puede utilizarlas en
lentes plásticos y marcos metálicos.
Instrucciones de uso:
• Si los tornillos del anteojo están flojos, ajústelos primeramente.
1. Coloque los anteojos en la caja incluida y llénela con agua hasta que los anteojos
queden completamente cubiertos.
• No sobrepase la línea al carga el agua para que las burbujas no rebosen.
2. Extraiga una tableta y déjela caer en la caja con agua. Utilice las burbujas que
aparecerán para limpiar los lentes.
3. La tableta desaparecerá en 2 o 3 minutos (podría tomar hasta 10 minutos en
temperaturas bajas). El proceso termina cuando las burbujas hayan desaparecido y el
liquido se haya vuelto transparente. Inmediatamente después, extraiga los anteojos y
enjuáguelos bien.
• Si los anteojos están excesivamente sucios, déjelos reposar de 5 a 10 minutos después
de que las burbujas hayan desaparecido para tener resultados efectivos.
4. Seque las gotas de agua remanentes con un pañuelo de papel o un paño suave y
limpio.
• Si usted utiliza el producto cada 2 o 3 días, el mismo prevendrá que la suciedad se
adhiera a los lentes. Aun si esto ocurriera, sería fácil de remover la suciedad de los lentes.

20155

Champú para Anteojos

Dimensión de la caja
W 343 H 220 D 157 mm

Peso de la Caja
2.5 kg
Unidad por Caja
12
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLOOLV
4975759201441

Información Específica
3g x 6
1 Caja para limpiar
Dimensión de la caja
W 250 H 270 D 225 mm

Peso de la Caja
2.8 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLOSTV
4975759201489

Información Específica
220ml

Todo lo que debe hacer es rociar y enjuagar! El Champú para Anteojos
removerá completamente cualquier suciedad difícil como el aceite de la piel, el
cual no puede ser removido perfectamente por otros limpiadores
convencionales. Además, NO necesita ser frotado, por lo que no hay
posibilidad de dañar los lentes. Por ser de tipo neutral, es inofensivo para los
humanos y para cualquier tipo de anteojo. Rellenelo comprando solo la recarga
una vez que se acabe.
Instrucciones de uso:
1. Gire el eyector a la posición de <ON>. Sosteniendo los anteojos en su
mano, rocíelos hasta cubrirlos completamente.
• 4 o 5 disparos en promedio.
2. Enjuague inmediatamente
• No utilice agua caliente
3. Seque las gotas de agua remanentes con un paño suave y limpio o un
pañuelo de papel.

Dimensión de la caja
W 446 H 182 D 302 mm

Peso de la Caja
9.4 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLPPRV
4975759201557

Cuidados de Vidrios
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Cuidados de Vidrios

Champú para Anteojos de Repuesto

3

Información Específica
220ml

Todo lo que debe hacer es rociar y enjuagar! El Champú para Anteojos
removerá completamente cualquier suciedad difícil como el aceite de la piel, el
cual no puede ser removido perfectamente por otros limpiadores
convencionales. Además, NO necesita ser frotado, por lo que no hay
posibilidad de dañar los lentes. Por ser de tipo neutral, es inofensivo para los
humanos y para cualquier tipo de anteojo. Relleno comprando solo la recarga
una vez que se acabe.
Instrucciones de uso:
1. Con unas tijeras, corte sobre las líneas, alrededor del pico vertedor.
• Para evitar salpicaduras, tenga cuidado de no sujetar el contenedor con
demasiada fuerza.
2. Sostenga la parte inferior del paquete en una mano con la otra sosténgalo
del medio.
3. Derrame el líquido lentamente para evitar burbujas.

20157

Champú Portátil para Anteojos

Dimensión de la caja
W 512 H 202 D 222 mm

Peso de la Caja
7.6 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKLPQOV
4975759201564

Información Específica
30ml

Todo lo que debe hacer es rociar y enjuagar! El Champú para Anteojos
removerá completamente cualquier suciedad difícil como el aceite de la piel, el
cual no puede ser removido perfectamente por otros limpiadores
convencionales. Su tamaño de bolsillo lo hace muy fácil de llevar, por lo que
puede tenerlo con usted a donde sea que vaya.
Instrucciones de uso:
1. Sostenga los anteojos con una mano y con la otra presione el aplicador,
asegurándose de cubrir todo el lente con el producto.
• 6 a 8 veces en promedio.
2. Enjuague inmediatamente.
• No utilice agua caliente.
3. Seque las gotas de agua remanentes con un paño suave y limpio o un
pañuelo de papel.

20162

Paños Limpiadores y Anti Niebla para Anteojos

Dimensión de la caja
W 265 H 185 D 230 mm

Peso de la Caja
2.7 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-57
Código JAN

ZV9H57FJUMKLPRLV
4975759201571

Información Específica
20 hojas

Los Paños Limpiadores y Anti Niebla para Anteojos en su presentación de
paños húmedos, levantaran la suciedad causada por los dedos o por el aceite
de la piel que hayan quedado en los lentes gracias al detergente aplicado al
frotar los pañuelos. Al mismo tiempo, le dará a sus lentes un efecto anti niebla.
Las hojas están empaquetadas individualmente para su comodidad, por lo que
podrá utilizarlas cuando sea que las necesite.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga el paño húmedo y limpie los lentes aplicando en el líquido antes
que el paño se seque.
2. Cuando limpie lentes empañados, hágalo hasta que las gotas de agua
desaparezcan.

Dimensión de la caja
W 510 H 150 D 210 mm

Peso de la Caja
2.0 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
H-62
Código JAN

ZV9H57FJUMKLQMPV
4975759201625

20180

Paños Limpiadores de Anteojos FUiTARi~NA

Información Específica
15 hojas

Los Paños Limpiadores de Anteojos FUiTARi~NA ahora incluyen un efecto anti
niebla en adición a su poderoso efecto limpiador. Casi no deja rayas después
de limpiar los lentes y tiene un aroma muy suave a menta. Su llamativa caja,
con fotos de EL PERRO, tiene un práctico cierre y es convenientemente
portátil. Los paños empaquetados individualmente tienen cuatro diferentes
diseños.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga el paño húmedo y limpie los lentes aplicando en el líquido antes
que el paño se seque.
2. Cuando limpie lentes empañados, hágalo hasta que las gotas de agua
desaparezcan.
• Si arena u otras partículas se han adherido al lente, enjuáguelos bien y seque
las gotas de agua antes de aplicar el producto para evitar rayones.

Dimensión de la caja
W 436 H 189 D 211 mm

Peso de la Caja
1.4 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
H-80
Código JAN

ZV9H57FJUMKLSKTV
4975759201809

Cuidados de Vidrios
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Cuidados de Vidrios

Paños Anti Niebla para Anteojos FUiTARi~NA

4

Información Específica
1 hojas

Los Paños Anti Niebla para Anteojos FUiTARi~NA ahora incluyen un efecto
anti niebla además del poderoso efecto limpiador. En presentación de paños
secos para que pueda usarlos repetidamente. Cuando los lentes se empañan,
una simple limpieza es suficiente para activar el efecto anti niebla y devolver
una visión clara. Su llamativa caja, con fotos de EL GATO, tiene un práctico
cierre y es convenientemente portátil. La forma de cada hoja es la de un bonito
gato.
Instrucciones de uso:
<Para limpiar lentes empañados>
Limpie los lentes suavemente, como si los limpiara normalmente con un paño.
<Para prevenir que los lentes se empañen>
Empañe los lentes con su aliento y límpielos suavemente.
• Si arena u otras partículas se han adherido al lente, enjuáguelos bien y seque
las gotas de agua antes de aplicar el producto para evitar rayones.

20182

Paños de Lujo para Anteojos FUiTARi~NA

Dimensión de la caja
W 215 H 180 D 180 mm

Peso de la Caja
0.3 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
H-81
Código JAN

ZV9H57FJUMKLSLQV
4975759201816

Información Específica
1 hoja

Los Paños de Lujo para Anteojos FUiTARi~NA, cuyo material esta hecho de
super micro fibra doméstica, le permite remover completamente las manchas
causadas por los dedos o por el aceite de la piel. Les dan a su lente un
recubrimiento suave y de aspecto exuberante. Su llamativa caja, con fotos de
EL CERDO, tiene un práctico cierre y es convenientemente portátil como para
llevarlo a cualquier parte y en cualquier momento.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese de que residuos duros o arena no se adhieran a los lentes ni al
paño.
2. Dóblelo como sea necesario y limpie suavemente.
• Si arena u otros residuos no deseados se adhieren a los lentes, enjuáguelos
bien y seque las gotas de agua remanentes antes de limpiarlos para evitar
rayones.

20185

Champú Extra Limpieza para Anteojos - Menta y Bayas

Dimensión de la caja
W 210 H 150 D 170 mm

Peso de la Caja
0.8 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control
H-82
Código JAN

ZV9H57FJUMKLSMNV
4975759201823

Información Específica
200ml

Simplemente rocié los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco. Rellénelo
comprando solo la recarga una vez que se acabe.
Disfrute de la transparencia con olor a menta y bayas cada vez que utilice este
producto!
Instrucciones de uso:
1. Gire la tranca hasta la posición de <ABIERTO>.
2. Rocíe, asegurándose que toda la superficie este cubierta de jabón.
3. Enjuague con agua. * No utilice agua caliente.
4. Limpie con un paño suave o pañuelo de papel. * No utilice un pañuelo de
papel mojado.

20186

Recarga para Champú Extra Limpieza para Anteojos - Menta y Bayas

Dimensión de la caja
W 445 H 202 D 225 mm

Peso de la Caja
7.9 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-85
Código JAN

ZV9H57FJUMKLSPOV
4975759201854

Información Específica
160ml

Simplemente rocíe los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco. Rellénelo
comprando solo la recarga una vez que se acabe.
Disfrute de la transparencia con olor a menta y bayas cada vez que utilice este
producto!
Instrucciones de uso:
• Recarga solamente para Champú Extra Limpieza para Anteojos - Menta y
Bayas.
• No mezcle con otros detergentes.
1. Con unas tijeras, corte sobre las líneas, alrededor del pico vertedor.
• Para evitar salpicaduras, tenga cuidado de no sujetar el contenedor con
demasiada fuerza.
2. Sostenga la parte inferior del paquete en una mano con la otra sosténgalo
del medio. Derrame el líquido lentamente para evitar burbujas.
3. Coloque el eyector y la punta del tupo en la misma dirección.

Dimensión de la caja
W 335 H 207 D 226 mm

Peso de la Caja
5.4 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-86
Código JAN

ZV9H57FJUMKLSQLV
4975759201861

Cuidados de Vidrios
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Cuidados de Vidrios

Champú Extra Limpieza para Anteojos - Menta y Aguamarina

5

Información Específica
200ml

Simplemente rocíe los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco. Rellénelo
comprando solo la recarga una vez que se acabe.
Disfrute de la transparencia con olor a menta cada vez que utilice este
producto!
Instrucciones de uso:
1. Gire la tranca hasta la posición de <ABIERTO>.
2. Rocíe, asegurándose que toda la superficie este cubierta de jabón.
3. Enjuague con agua. * No utilice agua caliente.
4. Limpie con un paño suave o pañuelo de papel. * No utilice un pañuelo de
papel mojado.

20204

Recarga para Champú Extra Limpieza para Anteojos - Aguamarina

Dimensión de la caja
W 445 H 202 D 225 mm

Peso de la Caja
7.9 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-203
Código JAN

ZV9H57FJUMKMKNPV
4975759202035

Información Específica
160ml

Simplemente rocíe los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco.

Dimensión de la caja
W 385 H 207 D 206 mm

Peso de la Caja
5.4 kg

Instrucciones de uso:
• Recarga solamente para Champú Extra Limpieza para Anteojos Aguamarina.
• No mezcle con otros detergentes.
4. Con unas tijeras, corte sobre las líneas, alrededor del pico vertedor.
• Para evitar salpicaduras, tenga cuidado de no sujetar el contenedor con
demasiada fuerza.
5. Sostenga la parte inferior del paquete en una mano con la otra sosténgalo
del medio. Derrame el líquido lentamente para evitar burbujas.
6. Coloque el eyector y la punta del tupo en la misma dirección.

20205

Champú Extra Limpieza para Anteojos - Limpieza Floral

Unidad por Caja
30
Número de Control
H-204
Código JAN

ZV9H57FJUMKMKOMV
4975759202042

Información Específica
200ml

Simplemente rocíe los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco. Rellénelo
comprando solo la recarga una vez que se acabe.
Disfrute de la transparencia con olor a menta cada vez que utilice este
producto!
Instrucciones de uso:
1. Gire la tranca hasta la posición de <ABIERTO>.
2. Rocíe, asegurándose que toda la superficie este cubierta de jabón.
3. Enjuague con agua. * No utilice agua caliente.
4. Limpie con un paño suave o pañuelo de papel. * No utilice un pañuelo de
papel mojado.

20206

Recarga para Champú Extra Limpieza para Anteojos - Limpieza Floral

Dimensión de la caja
W 445 H 202 D 225 mm

Peso de la Caja
7.9 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-205
Código JAN

ZV9H57FJUMKMKPTV
4975759202059

Información Específica
160ml

Simplemente rocíe los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco. Rellénelo
comprando solo la recarga una vez que se acabe.
Disfrute de la transparencia con olor a menta y bayas cada vez que utilice este
producto!
Instrucciones de uso:
• Recarga solamente para Champú Extra Limpieza para Anteojos – Limpieza
Floral.
• No mezcle con otros detergentes.
1. Con unas tijeras, corte sobre las líneas, alrededor del pico vertedor.
• Para evitar salpicaduras, tenga cuidado de no sujetar el contenedor con
demasiada fuerza.
2. Sostenga la parte inferior del paquete en una mano con la otra sosténgalo
del medio. Derrame el líquido lentamente para evitar burbujas.
3. Coloque el eyector y la punta del tupo en la misma dirección.

Dimensión de la caja
W 385 H 207 D 206 mm

Peso de la Caja
5.4 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-206
Código JAN

ZV9H57FJUMKMKQQV
4975759202066

Cuidados de Vidrios

20207

Cuidados de Vidrios

Champú Extra Limpieza para Anteojos - Almizcle Fresco
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Información Específica
200ml

Simplemente rocíe los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco. Rellénelo
comprando solo la recarga una vez que se acabe.
Disfrute de la transparencia con olor a almizcle fresco cada vez que utilice este
producto!
Instrucciones de uso:
1. Gire la tranca hasta la posición de <ABIERTO>.
2. Rocíe, asegurándose que toda la superficie este cubierta de jabón.
3. Enjuague con agua. * No utilice agua caliente.
4. Limpie con un paño suave o pañuelo de papel. * No utilice un pañuelo de
papel mojado.

20209

Champú Extra Limpieza para Anteojos - Dulzura Tropical

Dimensión de la caja
W 445 H 202 D 225 mm

Peso de la Caja
7.9 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-207
Código JAN

ZV9H57FJUMKMKRNV
4975759202073

Información Específica
200ml

Simplemente rocíe los lentes, enjuáguelos y listo! No hace falta frotar.
Remueve completamente la suciedad difícil como el sudor, cebo y bacterias
invisibles de cada parte de los lentes, incluyendo las patillas de la nariz y de las
orejas. Este líquido neutral es inofensivo para los lentes y el marco. Rellénelo
comprando solo la recarga una vez que se acabe.
Disfrute del aroma a frutas frescas que lo transporta a una isla tropical cada
vez que rocie!
Instrucciones de uso:
1. Gire la tranca hasta la posición de <ABIERTO>.
2. Rocíe, asegurándose que toda la superficie este cubierta de jabón.
3. Enjuague con agua. * No utilice agua caliente.
4. Limpie con un paño suave o pañuelo de papel. * No utilice un pañuelo de
papel mojado.

Dimensión de la caja
W 445 H 202 D 225 mm

Peso de la Caja
7.9 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
H-209
Código JAN

ZV9H57FJUMKMKTRV
4975759202097

