Detergentes de uso doméstico

20526

Serie de "Alta Durabilidad"

Limpiador de Ventanas -Protección Duradera-

1

Información Específica
400ml

Con solo rociar y limpiar suavemente con el Limpiador de Ventanas Protección Duradera-, usted puede remover las manchas, suciedad, manchas
de agua y más. Al mismo tiempo, este producto también crea una película
repelente de agua que previene que la suciedad y otras partículas se peguen a
la superficie de la ventana, manteniendo su hermoso brillo.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella y coloque el eyector en la posición de <ON>.
2. Rocíe a una distancia aproximada de 20cm del vidrio y limpie con una toalla
seca.
• Cuando el área deseada se encuentre a nivel de los ojos, por favor
asegúrese de utilizar una toalla para aplicar el producto en lugar de rociarlo
directamente.
• Si el fluido es aplicado en algún área equivocada, asegúrese de limpiarla
inmediatamente.

20527

Limpiador de Superficies de Cuero -Mantenimiento Duradero de Texturas Ricas-

Dimensión de la caja
W 486 H 240 D 288 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPMQPV
4975759205265

Información Específica
400ml

La fórmula del Limpiador de Superficies de Cuero -Mantenimiento Duradero de
Texturas Ricas- está hecha de componentes limpiadores suaves que no
dañarán la superficie del cuero, pero sin embargo removerán completamente la
suciedad y las manchas de la superficie. Además, añade una película anti
bacterial y resistente al moho mezclada con aceite de visón, lo cual resulta en
un acabado como nuevo y un hermoso mantenimiento.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella y coloque el eyector en la posición de <ON>.
2. Rocíe en una toalla suave y frótela suavemente en el cuero sin aplicar
mucha fuerza.
3. Si alguna raya o irregularidad permanece, asegures de limpiarla con otra
toalla.

20528

Limpiador y Cera para Pisos Duros -Brillo Duradero-

Dimensión de la caja
W 486 H 240 D 288 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPMRMV
4975759205272

Información Específica
400ml

Sus componentes limpiadores, que incluyen aceite de naranja, no solo
remueven la suciedad, sino que además le permite utilizarlo confortablemente
con su fresco aroma. NO es necesario limpiar la superficie posteriormente.
Puede darle una terminación rápida y es muy conveniente. Protege el piso de
la suciedad y de los rayones, además de hacerlo menos resbaloso después de
la aplicación.
Instrucciones de uso:
1. Gire la tranca hacia arriba y rocíe directamente en el piso.
2. Pase una toalla seca y limpie, esparciendo el producto inmediatamente,
asegurándose de no dejar zonas irregulares.
3. Déjelo secar (aproximadamente 5 minutos). NO es necesario limpiar con
una toalla seca.
• Para prevenir que el líquido se solidifique, limpie el eyector y asegúrese de
cerrarlo con la tranca antes de guardarlo.

20529

Limpiador y Protector de Cortinas

Dimensión de la caja
W 486 H 240 D 288 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPMSTV
4975759205289

Información Específica
400ml

NO es necesario lavar. Con solo rociar y limpiar con una toalla húmeda, el
Limpiador y Protector de Cortinas puede deshacerse fácilmente de hasta los
insectos muertos que se pegan a la malla. Adhiere una película protectora y
mantiene las cortinas en buenas condiciones. Su mezcla de agentes puede
resistir sustancias como el polen que se adhiere a la malla (y causan alergia).
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella y gire el eyector a la posición de <JABON>.
2. Rocíe a una distancia de 20cm de la cortina y en un ángulo de 45º con
respecto al área a ser tratada para evitar que el líquido penetre la malla.
3. Limpie con una toalla levemente húmeda sin aplicar fuerza.
• Cuando el área deseada se encuentre a nivel de los ojos, por favor
asegúrese de utilizar una toalla para aplicar el producto en lugar de rociarlo
directamente.

Dimensión de la caja
W 486 H 240 D 320 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPMTQV
4975759205296

