Detergentes de uso doméstico

20603

Paños de limpieza

Paños Limpiadores de Ventanas

1

Información Específica
(265×300mm)×10 hojas

Los Paños Limpiadores de Ventanas tienen una estructura especial triple que
remueve la suciedad con las capas superior e inferior y la absorbe con la capa
intermedia. Se deshace de manchas y alquitrán y restaura la transparencia del
vidrio. Es muy útil para limpiar marcos de ventana, electrodomésticos y
ventanas de automóviles.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
3. Cuando remueva barro o suciedad arenosa, pase el trapo y luego vuelva a
hacerlo con un lado más limpio.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

Dimensión de la caja
W 410 H 224 D 352 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQKNNV
4975759206033

20606

Paños Limpiadores de Electrodomésticos

Información Específica
(200×300mm)×10 hojas

Los Paños Limpiadores de Electrodomésticos son paños húmedos de última
tecnología con una estructura especial de tres capas que puede remover la
suciedad en un instante con solo una pasada ya que no es necesario secar.
Agentes antiestáticos previenen que el polvo vuelva a adherirse.

Dimensión de la caja
W 410 H 224 D 352 mm

Peso de la Caja
5.0 kg

Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
3. Cuando remueva barro o suciedad arenosa, pase el trapo y luego vuelva a
hacerlo con un lado más limpio.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

Unidad por Caja
60
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKQKQOV
4975759206064

20608

Paños Limpiadores de Muebles

Información Específica
(265×300mm)×3 hojas

Los Paños Limpiadores de Muebles son hojas húmedas especiales para
productos de madera e hierro. Este paño suave de última tecnología nuca
dañará sus muebles sensibles. No permite que queden rayas ni irregularidades
en la superficie y no es necesario que vuelva a pasar un trapo para secarla.
Una hoja es suficientemente grande para limpiar todos los muebles de su
hogar, por lo que este producto es una gran inversión desde el punto de vista
económico.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
3. Cuando remueva barro o suciedad arenosa, pase el trapo y luego vuelva a
hacerlo con un lado más limpio.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

20612

Paños Limpiadores de Cortinas

Dimensión de la caja
W 425 H 245 D 145 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQKSSV
4975759206088

Información Específica
(200×300mm)×7 hojas

.Con solo una pasada, los Paños Limpiadores de Cortinas le permite realiza la
limpieza y sanitación al mismo tiempo gracias al efecto anti bacterial de este
producto. Sus componentes anti suciedad hacen que no sea necesario que
limpie las cortinas muy a menudo. Es un producto amigable con el ambiente y
con los humanos ya que tiene detergentes neutros que son indefensos para la
piel. NO contiene solventes derivados del petróleo ni sustancias
contaminantes.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Apriete esta hoja suavemente contra la cortina y limpie. Asegúrese de no
utilizar mucha fuerza porque podría romper o deformar la cortina.
3. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
4. Cuando remueva barro o suciedad arenosa, pase el trapo y luego vuelva a
hacerlo con un lado más limpio.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

Dimensión de la caja
W 415 H 230 D 315 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQLMPV
4975759206125

Detergentes de uso doméstico

20614

Paños de limpieza

Paño Mágico para Limpieza de Pisos

2

Información Específica
(200×300mm)×5 hojas

El Paño Mágico para Limpieza de Pisos no solamente limpia pisos de madera,
también les da un hermoso brillo son solo pasar el paño una vez. Sus hojas
especiales remueven la suciedad y no dejan que residuos no deseados (como
el aceite de la piel, polvo o cabellos) permanezcan en el piso. Además, el
efecto de cera protege el piso de rayones y previene que la suciedad se re
adhiera. El paño es suficientemente grande como para limpiar tres tatamis y es
una inteligente inversión desde el punto de vista económico. Además, puede
utilizarlo sin preocupaciones ya que no es pegajoso y no tiene olor.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. No frote con demasiada fuerza.
3. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
4. Deje secar (aproximadamente 3 a 5 minutos). NO es necesario volver a
pasar el paño para secar.
• Puede colocarlo en cualquier escurridor de piso.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

20616

Paño Limpiador de Refrigeradores

Dimensión de la caja
W 420 H 230 D 315 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQLOTV
4975759206149

Información Específica
(300×200mm)×10 hojas

Con solo pasarlo suavemente, el Paño Limpiador de Refrigeradores, de hojas
húmedas, puede remover líquidos derramados, condimentos, polvo, suciedad,
moho y otras sustancias derramadas dentro de la refrigeradora. No solo limpia
la heladera, también mantiene el aseo gracias a sus componentes
desodorantes y resistentes al moho, por lo que este producto es una ganga!
No contiene perfumes y es amigable con el ambiente y con las personas.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
3. Cuando remueva barro o suciedad arenosa, pase el trapo y luego vuelva a
hacerlo con un lado más limpio.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

20618

Paños Limpiadores de Tatami

Dimensión de la caja
W 410 H 224 D 352 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQLQNV
4975759206163

Información Específica
(300×200mm)×10 hojas

Con solo una pasada, los Paños Limpiadores de Tatami pueden remover el
polvo y las manchas de suciedad que se meten en la malla del tatami. Sus
componentes de cera natural orgánica le devuelven al Tatami su brillo original,
le dan protección contra rayones y suciedad y le dan una hermosa terminación.
Tiene un acabado suave al tacto y le da un aroma a “igusa” como si fuera
nuevo. Agentes anti bacteriales y resistentes al moho están incluidos.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Limpie suavemente siguiendo las vetas del tatami.
3. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
• Puede colocarlo en cualquier escurridor de piso.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

20620

Paños Mágicos para la Cocina

Dimensión de la caja
W 410 H 224 D 352 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQLSRV
4975759206187

Información Específica
(250×170mm)×5 hojas

Las hojas de malla especialmente tratada, pueden remover residuos no
deseados causados por derrame de sustancias hervidas y derrame de líquidos
pegajosos y aceitosos. NO contiene componentes abrasivos y no raya las
superficies. Tiene un efecto anti bacterial y mantiene la limpieza y la seguridad
en la cocina. Este producto es de tipo neutral e inofensivo para la piel.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Limpie la suciedad con el lado texturado de la hoja. Cuando remueva
suciedad no deseada, hágalo aumentando la fuerza paulatinamente.
3. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
• No frote con excesiva fuerza o podría causar rayones.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

Dimensión de la caja
W 420 H 230 D 245 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQMKKV
4975759206200

Detergentes de uso doméstico

20622

Paño Mágico para Espejos

Paños de limpieza

3

Información Específica
(300×265mm)×10 hojas

Con solo una pasada, el Paño Mágico para Espejos puede remover sustancias
no deseadas y polvo por completo y restaurar el espejo a su estado original.
Además, el fuerte efecto anti niebla no permitirá que el espejo vuelva a
empañarse. Este producto es neutro, sin olores e inofensivo para la piel.

Dimensión de la caja
W 425 H 225 D 420 mm

Peso de la Caja
5.7 kg

Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
3. Si el área esta extremadamente sucia, pase el trapo suavemente y luego
vuelva a hacerlo con un lado más limpio.
• Si rayas blancas quedaran después de limpiar, pase un paño seco y limpio
nuevamente.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

20624

Paños Limpiadores de Empapelados

Unidad por Caja
60
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKQMMOV
4975759206224

Información Específica
(300×200mm)×8 hojas

Los Paños Limpiadores de Empapelados pueden remover suciedad, polvo,
manchas de manos y dedos, así como acumulación de alquitrán de cualquier
empapelado gracias a sus fibras de alta tecnología. Sus agentes
antibacteriales mantienen la limpieza en su empapelado, previniendo que
bacterias vuelvan a crecer debido a la humedad. Este producto es neutro, sin
olores e inofensivo para la piel.
Instrucciones de uso:
1. Extraiga una hoja del paquete.
2. No frote con demasiada fuerza.
3. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
4. Si el área esta extremadamente sucia, pase el trapo suavemente y luego
vuelva a hacerlo con un lado más limpio.
• Puede colocarlo en cualquier escurridor de piso.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

20637

Paños Limpiadores de LCDs

Dimensión de la caja
W 410 H 224 D 352 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQMOSV
4975759206248

Información Específica
8 hojas

Estas hojas especiales remueven la suciedad y la absorben sin causar
peladuras ni dejar rayas. Una segunda pasada no es necesaria. Para limpiar
polvo y manchas de dedos, simplemente limpie suavemente las áreas
afectadas. Agentes anti estáticos previenen que el polvo vuelva a adherirse.
Contiene también agentes anti alérgicos. Esta hoja es suficientemente grande
para limpiar perfectamente pantallas de hasta 60 pulgadas.
Instrucciones de uso:
1. Apague la pantalla.
2. Si hay suciedad sólida, remuévala antes de empezar.
3. Extraiga una hoja del paquete.
4. No frote con demasiada fuerza. Cuando remueva suciedad no deseada,
hágalo aumentando la fuerza paulatinamente.
5. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

20641

Paños Limpiadores de Teclados

Dimensión de la caja
W 410 H 224 D 245 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQNRSV
4975759206378

Información Específica
(200×300mm)×10 hojas

Con solo una pasada, los Paños Limpiadores de Teclados pueden remover
completamente la suciedad no deseada y bacterias de los teclados. La
suciedad es removida y absorbida gracias a la mezcla de agentes limpiadores
y anti bacteriales. Su tamaño de 300mm x 200mm es suficientemente grande
para permitirle limpiar la PC completa incluyendo el teclado, el mouse, la
pantalla y los cables con solo una hoja. Agentes anti estáticos ayudan a
prevenir que el polvo vuelva a adherirse.
Instrucciones de uso:
1. Apague la PC.
2. Extraiga una hoja del paquete.
3. No frote con demasiada fuerza. Limpie suavemente.
4. Si la hoja se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado limpio.
5. En caso que rayas permanezcan en la pantalla, espere a que la hoja se
seque y continúe limpiando para obtener un hermoso acabado.
• Selle el paquete firmemente para evitar que las hojas se sequen.

Dimensión de la caja
W 410 H 224 D 200 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKQOLPV
4975759206415

