Detergentes de uso doméstico

20503

Pulido de Plata y Cobre

Limpiador

1

Información Específica
50g

Puede ser utilizado para metales livianos como plata, cobre o latón. Pulido de
Plata y Cobre previene la oxidación y mantiene el brillo por largos periodos.
Instrucciones de uso:
1. Coloque una cantidad moderada de producto en una toalla suave, y frote
ligeramente las áreas con oxido o moho.
2. Si la suciedad es excesiva, frote aumentando cada vez más la fuerza según
sea necesario.
3. Después de aproximadamente 2 o 3 minutos, termine el proceso con una
toalla seca.

Dimensión de la caja
W 402 H 212 D 402 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPKNQV
4975759205036

20504

Pulido de Metal

Información Específica
50g

Pulido de Metales puede remover la suciedad y el óxido del acero inoxidable,
acero fundido, bronce, cromo o aluminio, restaurando el brillo original. Este
producto también previene que los objetos vuelvan a oxidarse.

Dimensión de la caja
W 402 H 212 D 211 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Aplique una cantidad moderada del producto en una toalla suave, y frote
ligeramente las áreas con óxido o moho.
2. Si la suciedad es excesiva, frote aumentando cada vez más la fuerza según
sea necesario.
3. Después de aproximadamente 2 o 3 minutos, termine el proceso con una
toalla seca.

4.5 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKPKONV
4975759205043

20505

Limpiador de Plásticos

Información Específica
43g

El Limpiador de Plasticos puede remover suciedad y rayones menores
mientras que simultáneamente renueva el color y la transparencia. Las
propiedades anti estáticas de este producto previenen que el polvo y la
suciedad vuelvan a adherirse.

Dimensión de la caja
W 402 H 212 D 211 mm

Peso de la Caja
3.8 kg

Instrucciones de uso:
1. Aplique una cantidad moderada del producto en una toalla suave, y frote
ligeramente las áreas con óxido o moho.
2. Si la suciedad es excesiva o todavía permanecen rayones menores en el
área, frote aumentando cada vez más la fuerza según sea necesario.
3. Después de aproximadamente 2 o 3 minutos, termine el proceso con una
toalla seca.

Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKPKPKV
4975759205050

20506

Pulido de Cuero y Vinilo

Información Específica
43g

Pulido de Cuero y Vinilo remueve eficientemente la suciedad y el
amarillentamiento de los productos de cuero natural y artificial, además de
crear una rica textura y suavidad en la superficie.

Dimensión de la caja
W 402 H 212 D 211 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
1. Aplique una cantidad moderada del producto en una toalla suave, y frote
ligeramente las áreas con óxido o moho.
2. Después de aproximadamente 2 o 3 minutos, termine el proceso con una
toalla seca.

3.8 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKPKQRV
4975759205067

Detergentes de uso doméstico

20507

Pulido de Muebles

Limpiador

2

Información Específica
40g

Pulido de Muebles realza el brillo de los muebles de madera como los pianos y
los protege de la suciedad y los rayones. Este producto también remueve
otros residuos no deseados como las manchas de manos o las de colores
amarillentos.

Dimensión de la caja
W 402 H 212 D 211 mm

Peso de la Caja
3.8 kg

Instrucciones de uso:
1. Aplique una cantidad moderada del producto en una toalla suave, y frote
ligeramente las áreas con óxido o moho.
2. Después de aproximadamente 2 o 3 minutos, termine el proceso con una
toalla seca.
• La toalla podría tornarse marrón durante el pulido debido a la suciedad o al
color amarillento del área, no porque el producto esté removiendo la pintura.

Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKPKROV
4975759205074

20510

Removedor de Oxido

Información Específica
15×25×75mm

Con solo frotar, el Removedor de óxido le permite remover el óxido rojo y
residuos difíciles de eliminar de ciertas áreas, como si estuviera usando una
goma de borrar.

Dimensión de la caja
W 250 H 212 D 174 mm

Peso de la Caja

Instrucciones de uso:
Frote directamente sobre el óxido o la suciedad.
<Sin agua> Remueva oxido de las bicicletas, motocicletas y productos de
exterior.
Remueva la suciedad de azulejos y superficies adheridas. También para darle
un acabado a trabajos en madera.
<Con agua> Remueve el óxido de los cubiertos, el fregadero o los grifos.
<Con limpiador> Remueva oxido de hornos y cocinas. Remueva alquitran de
los ceniceros.
• Puede ser cortado fácilmente con un estilete.

20512

Limpiador de Cerámica

4.0 kg
Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKPLKOV
4975759205104

Información Específica
120ml

Dos tipos diferentes de super micro partículas abrasivas pueden remover
eficientemente varios residuos no deseados como manchas de agua, manchas
en forma de anillos y superficies oscurecidas, sin dañar el sensible material
cerámico. Producidos en base a la extracción de plantas naturales, el
detergente es muy suave e inofensivo para las manos y la piel en general. Una
formula especial con agentes anti bacteriales mantienen la limpieza y el confort
alrededor de cualquiera de las zonas donde usted utiliza agua frecuentemente,
evitando el crecimiento del moho y las bacterias que suelen aparecer.

Dimensión de la caja
W 448 H 214 D 277 mm

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

Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella.
2. Aplique una cantidad moderada de producto en la esponja incluida y frote el
área deseada para remover la suciedad.
3. Enjuague bien las áreas tratadas.

20513

Limpiador de Baños

Código JAN

ZV9H57FJUMKPLMSV
4975759205128

Información Específica
120ml

Super micro partículas abrasivas previenen que los materiales se rayen y
remueven sarro, manchas de agua, residuos de jabón, aceite y suciedad en
general mientras realiza el pulido. Producidos en base a la extracción de
plantas naturales, el detergente es muy suave e inofensivo para las manos y la
piel en general. Una formula especial con agentes anti bacteriales mantienen la
limpieza y el confort alrededor de cualquiera de las zonas donde usted utiliza
agua frecuentemente, evitando el crecimiento del moho y las bacterias que
suelen aparecer.
Instrucciones de uso:
1. Agite bien la botella.
2. Aplique una cantidad moderada de producto en la esponja incluida y frote el
área deseada para remover la suciedad.
3. Enjuague bien las áreas tratadas.
• Pruebe el producto en algún área que no esté a la vista si lo utilizará en
plásticos suaves, ya que frotar con fuerza excesiva esos artículos puede crear
rayones.

Dimensión de la caja
W 448 H 214 D 277 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPLNPV
4975759205135

Detergentes de uso doméstico

20516

Pasta para Azulejos

Limpiador

3

Información Específica
65g

La Pasta para Azulejos es muy fácil de usar. Puede dar a los azulejos un color
completamente blanco y limpio. Es también resistente al moho, lo que previene que los
azulejos se deterioren o se van alterados en su color por la exposición prolongada al
moho.
Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad, el aceite y otros residuos de las áreas a ser tratadas y seque
completamente.
2. Aplique la pasta superponiéndola ligeramente a lo largo de los azulejos, presionando
suavemente y utilizando la espátula para retocar lugares según sea necesario. Le
recomendamos usar la parte curva de la espátula a lo largo del azulejo para rellenar
uniformemente.
3. Antes de que se seque, frote suavemente el azulejo hasta que el producto se aplane,
utilizando una toalla húmeda o una esponja. Limpie los residuos no deseados según sea
necesario.
4. Aproximadamente una hora después de que se haya secado, termine el proceso
limpiando los residuos no deseados con un paño húmedo.
• No moje el área tratada hasta que se endurezca completamente (aproximadamente 24
horas).
• No lo utilice en áreas como la bañera o los pisos del baño que están mojados
constantemente.

20533

Inductor de Calor

Dimensión de la caja
W 440 H 212 D 231 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPLQQV
4975759205166

Información Específica
85g

La botella de doble función es utilizada para aplicar el producto y para limpiar
eficientemente sin que sus manos se ensucien. La botella de agarre fácil y con
forma de mouse le permite aplicar fuerza con facilidad y dar hermosas
terminaciones incluso en áreas grandes, sin crear irregularidades. Este
producto incluye aceite de naranjas y componentes abrasivos especialmente
tratados que son más suaves y pueden remover suciedad aceitosa persistente
o residuos quemados de la placa superior de cristal.
Instrucciones de uso:
• Asegúrese de que el área a ser tratada este fría.
• Remueva la suciedad liviana que pueda limpiar fácilmente con una toalla.
1. Agite la botella con la tapa puesta.
2. Remueva la tapa y la cubierta transparente.
3. Presione la parte sensible sobre el plato superior y frote sobre la superficie,
apretando la botella para que el fluido salga.
4. Limpie completamente el área con una toalla húmeda, asegurándose que no
tenga excesiva cantidad de agua.

20535

Removedor de Manchas para Cuero Natural

Cuero Natural Curtido
El Removedor de Manchas Para Cuero Natural puede remover la suciedad de los
productos de cuero como zapatos, bolsos, cintos o chaquetas. Es tan fácil como si
estuviera borrando palabras con una goma de borrar. No es necesario que use agua ni
limpiador, por lo que no deja ninguna mancha. Incluye una conveniente caja protectora. Si
lo lleva en su bolso, podrá utilizarlo fácilmente en cualquier lugar y cuando usted lo desee.

Dimensión de la caja
W 506 H 195 D 390 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPNNNV
4975759205333

Información Específica
1 pieza
Dimensión de la caja
W 230 H 230 D 190 mm

Peso de la Caja
3.0 kg

<Cuero Natural Curtido>
No incluye componente abrasivos, por lo que no daña la superficie del cuero después de
remover los residuos no deseados. Las hojas de borrado son a prueba de salpicaduras y
son muy suaves. Le recomendamos que use este producto específicamente para cuero
blanco donde la suciedad sea visible fácilmente.
Instrucciones de uso:
1. Frote en el área sucia utilizando el ángulo del borrador. Esto le ayudará a remover la
suciedad solamente en el área deseada.
2. Remueva los residuos del borrador.
• Si el borrador se redondea, córtelo para darle un nuevo ángulo.

20536

Removedor de Manchas para Gamuza

Unidad por Caja
50
Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKPNPRV
4975759205357

Información Específica
1 pieza

Gamuza
El Removedor de Manchas Para Gamuza puede remover la suciedad de los
productos de cuero como zapatos, bolsos, cintos o chaquetas. Es tan fácil
como si estuviera borrando palabras con una goma de borrar. No es necesario
que use agua ni limpiador, por lo que no deja ninguna mancha. Incluye una
conveniente caja protectora. Si lo lleva en su bolso, podrá utilizarlo fácilmente
en cualquier lugar y cuando usted lo desee.
<Gamuza>
Este borrador está diseñado exclusivamente con fibras extra finas. Remueve
suavemente la suciedad de la gamuza o el terciopelo, los cuales son
materiales muy delicados.
Instrucciones de uso:
1. Aplique en las áreas sucias en forma de cruz.
2. Remueva los residuos del borrador.
3. Termine con el cepillo para gamuza.

Dimensión de la caja
W 230 H 230 D 190 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKPNQOV
4975759205364

Detergentes de uso doméstico

20537

Locion para Cuidado de Cueros

Limpiador

4

Información Específica
100ml

La Loción Para Cuidado de Cueros contiene una fórmula de carnauba natural Premium,
un bio material de esqualeno de última generación y colágeno marino. Además de limpiar
el cuero, creando brillo y repeliendo agua y suciedad, logrará un efecto de nutrición
complementario a altos niveles. La loción es con base de agua y es neutra, por lo que casi
no daña el cuero ni representa ningún riesgo, haciéndola completamente inofensiva.
Puede dosificar la loción en gotas, una a la vez, para prevenir manchas o irregularidades
causadas por la aplicación excesiva. Incluye un paño artesanal de alta calidad, el cual es
lavable para que pueda utilizarlo en varias ocasiones.

Dimensión de la caja
W 455 H 184 D 310 mm

Peso de la Caja
6.0 kg
Unidad por Caja
30

Instrucciones de uso:
• Si el cuero esta mojado, use la loción solo después de que el cuero se haya secado.
• Remueva el polvo, la arena y otros residuos no deseados con el cepillo.
1. Agite la botella, ponga una cantidad moderada de loción en el paño incluido y espárzalo
uniformemente sobre el cuero.
2. Pula y termine limpiando con una parte limpia del paño. El resultado logra un brillo
increíble y una rica textura.

20539

Removedor Doble Mágico para Quemaduras, Opacamientos y Oxido

Número de Control

Código JAN

ZV9H57FJUMKPNRLV
4975759205371

Información Específica
1 pieza

Este producto limpiador le permite remover residuos quemados difíciles de
eliminar, zonas oscurecidas y óxido de las superficies de la cocina, como si
estuviera borrando palabras con una goma de borrar convencional. La doble
estructura, conteniendo la capa dura y la suave, ayuda al balanceo para
eliminar tanto residuos pesados como livianos según sea necesario. Este
producto también puede ser utilizado en algunas herramientas de jardín,
superficies metálicas de bicicletas o tubos y azulejos encontrados en los
baños.

Dimensión de la caja
W 312 H 213 D 200 mm

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

Instrucciones de uso:
Frote directamente sobre la suciedad o el óxido suavemente.
<Con agua> Remueve óxido de cubiertos, fregaderos o grifos.
<Con limpiador> Remueve suciedad aceitosa de los hornos y cocinas.

20543

Paño Limpiador para TVs de Pantalla Plana

HK-39
Código JAN

ZV9H57FJUMKPNTPV
4975759205395

Información Específica
1 pieza

Este limpiador SECO es compatible con la pantalla de plasma, LCD, 3D TV y
PCs. Remueve las manchas causadas por los dedos y el aceite de la piel en
gran variedad de pantallas. Además, La almohadilla no daña las superficies y
es conveniente desde el punto de vista económico porque puede ser lavada y
reutilizada.
Instrucciones de uso:
• Remueva la suciedad dura de la pantalla.
1. Apague el dispositivo.
2. Limpie la pantalla suavemente con el lado celeste

Dimensión de la caja
W 465 H 230 D 330 mm

Peso de la Caja
3.5 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
HK-43
Código JAN

ZV9H57FJUMKPONMV
4975759205432

20547

Pulido Mágico de Espejos

Información Específica
1 pieza

Con solo frotarla en el espejo con agua, esta almohadilla limpiadora remueve
las manchas de sarro de la superficie de los mismos en los baños. La
almohadilla está diseñada utilizando diamantes artificiales y tiene un
acolchonamiento suficiente como para prevenir daños y rayones en los espejos
(patente pendiente). Los diamantes artificiales son esparcidos sobre la
superficie de la almohadilla y también en su interior, permitiéndole utilizarla
repetidamente hasta que la superficie rosada ya no sirva.
Instrucciones de uso:
1. Remueve la suciedad y otros residuos no deseados de la superficie.
2. Frote suavemente en el espejo con agua en forma de cruz, en lugar de
hacerlo circularmente.
3. Después de usado, lávelo bien, elimine las gotas de agua, séquelo y
guárdelo.

Dimensión de la caja
W 271 H 148 D 160 mm

Peso de la Caja
0.6 kg
Unidad por Caja
30
Número de Control
HK-47
Código JAN

ZV9H57FJUMKPORKV
4975759205470

Detergentes de uso doméstico

20565

Paños Limpiadores de Grasa y Suciedad

Limpiador

5

Información Específica
20 hojas (300mm x 200mm)

Con solo pasar el paño, este nuevo paño húmedo le permite remover
fácilmente la grasa difícil de las cocinas, las campanas de cocina, etc. Esta
hecho de algodón y poliéster y tiene una durabilidad y un rendimiento superior.
Además, puede limpiar sin ensuciarse las manos. Incluye 20 hojas, por lo que
siéntase cómodo limpiando todos los lugares sucios que desee.
Instrucciones de uso:
1. Abra la tapa y extraiga un paño.
2. Si el paño se ensucia, vuelva a doblarlo y continúe usando el lado limpio.
3. Cuando remueva suciedad difícil, deje que absorba el líquido limpiador y
frote vigorosamente la superficie, poco a poco.
• Si el paño se secara o se ensuciara, use otro.
• Si el líquido permaneciera en la superficie, límpiela con una toalla húmeda.
• Los resultados pueden variar dependiendo de la suciedad o de la condición
de las áreas a ser tratadas.

20566

Paños Mágicos Anti Niebla para Espejos

Dimensión de la caja
W 475 H 310 D 250 mm

Peso de la Caja
9.0 kg
Unidad por Caja
40
Número de Control
HK-65
Código JAN

ZV9H57FJUMKPQPOV
4975759205654

Información Específica
3 piezas

Solo pase el paño y añada algo de agua al espejo! Crea un recubrimiento
hidrófilo, sin dejar áreas empañadas. Los resultados duran 3 semanas!
Además, paquetes individuales previenen que las hojas se sequen!
Instrucciones de uso:
1. Remueva la suciedad del espejo con un limpiador neutro y déjelo secar
completamente.
• Componentes repelentes de agua, suciedad o aceite como la silicona no
permiten que este producto funcione correctamente.
2. Extraiga una hoja y limpie la superficie con ella, esparciendo el líquido
suavemente.
• Trabaje en áreas de 90 cm x 90 cm por cada hoja.
3. Si el líquido comenzara a desparecer, doble nuevamente la hoja y continúe
con un lado limpio.
4. Déjelo secar por aproximadamente 1 hora.
• No toque ni frote el área tratada durante o después del secado. Manténgalo
alejado del aceite para prolongar su vida útil.
5. Moje el espejo y después verá que ya no se empañará.

20567

Paños Mágicos para Pulido de Griferías

Dimensión de la caja
W 530 H 180 D 190 mm

Peso de la Caja
2.8 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
HK-66
Código JAN

ZV9H57FJUMKPQQLV
4975759205661

Información Específica
3 hojas

Los grifos y los tubos en el baño, en la cocina y en el lavabo estarán chirriando
de limpieza fácilmente! Las hojas contienen cantidades generosas de micro
partículas (1,5nm) que son utilizadas para el pulido de precisión, por lo tanto
remueven la suciedad y dejan un hermoso brillo que dura y dura. El paño
rectangular le permite limpiar fácilmente partes cilíndricas y curvas.
Instrucciones de uso:
1. Frote suavemente las áreas como los grifos, las cañerías, etc.
2. Para superficies excesivamente sucias, agregue agua a la hoja y frote las
áreas deseadas.
• Cuando la hoja completa se seque o las propiedades limpiadoras y el brillo
disminuyan, use una nueva.
3. Seque completamente con un paño o pañuelo de papel.
• Pulir con el lado sucio del paño puede dejar suciedad, por lo tanto, dóblelo
nuevamente y continúe usando un lado limpio.
• Los resultados pueden variar dependiendo de la suciedad o de la condición
de las áreas a ser tratadas.

20645

Paño para Smartphones

Dimensión de la caja
W 264 H 136 D 174 mm

Peso de la Caja
1.0 kg
Unidad por Caja
60
Número de Control
HK-67
Código JAN

ZV9H57FJUMKPQRSV
4975759205678

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

Rojo
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares Atigrados y Acebrados.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-45
Código JAN

ZV9H57FJUMKQOPNV
4975759206453

Detergentes de uso doméstico

20646

Paño para Smartphones

Limpiador

6

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

Azul
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares Atigrados y Acebrados.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-46
Código JAN

ZV9H57FJUMKQOQKV
4975759206460

20647

Paño para Smartphones

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

Atigrado
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares Atigrados y Acebrados.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-47
Código JAN

ZV9H57FJUMKQORRV
4975759206477

20648

Paño para Smartphones

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

Acebrado
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares Atigrados y Acebrados.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-48
Código JAN

ZV9H57FJUMKQOSOV
4975759206484

20650

Paño para Smartphones

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

Verde
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares a lunares y con calaveras.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-50
Código JAN

ZV9H57FJUMKQPKRV
4975759206507

Detergentes de uso doméstico

20651

Paño para Smartphones

Limpiador

7

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

Naranja
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares a lunares y con calaveras.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-51
Código JAN

ZV9H57FJUMKQPLOV
4975759206514

20652

Paño para Smartphones

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

A Lunares
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares a lunares y con calaveras.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-52
Código JAN

ZV9H57FJUMKQPMLV
4975759206521

20653

Paño para Smartphones

Información Específica
1 hoja (170mm x 170mm)

Con Calaveras
El Paño para Smartphones limpia las pantallas táctiles de los Smartphone o
Tablets. El diseño especial de la micro fibra en forma de cuña le permite limpiar
completamente las manchas de dedos que quedan en las pantallas. Este
producto ayuda a los usuarios a limpiar los sensibles paneles táctiles con
suavidad y lujo. Es una excelente inversión desde el punto de vista económico
porque es lavable. La línea de productos consiste en cuatro tipos diferentes de
diseños incluyendo los populares a lunares y con calaveras.
Instrucciones de uso:
1. Asegúrese que los residuos sólidos o la arena no se adhiera a la superficie
ni al paño.
2. Dóblelo tantas veces como sea necesario y limpie suavemente.

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
HL-53
Código JAN

ZV9H57FJUMKQPNSV
4975759206538

20701

Líquido Protector de Lavabos

Información Específica
280ml

Lavabo Líquida de Recubrimiento crea un revestimiento repelente al agua y
antiincrustante durante la limpieza, y evita residuos no deseados se adhiera a
la superficie del lavabo, que se pueden acumular fácilmente pasta de dientes o
jabón residuo. Una fórmula especial de agentes anti-bacterianos mantener la
limpieza durante un largo período de tiempo.
Instrucciones de uso:
1. Agite la botella con la tapa puesta.
2. Aplique una cantidad moderada de producto en la esponja incluida, y lave
las áreas sucias.
3. Enjuague restantes burbujas de distancia. Ahora área limpia también es
repelente al agua.

Dimensión de la caja
W 400 H 180 D 285 mm

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

Código JAN

ZV9H57FJUMKRKLQV
4975759207016

