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Recién salida del laboratorio, la mousse Microwhip es lo último en cuanto a Quick
Detailers, se aplica sin agua y gracias a su abundante espuma retira la suciedad de la
carrocería de forma delicada mientras que sella una capa protectora SMOOTH EGG que
deja un acabado ultra suave y de baja fricción. Cierre los ojos y al tocar la carrocería le
parecerá que está tocando un huevo cocido recién pelado. El paño incluido está diseñado
para deslizar por la carrocería de su vehículo sobre una cremosa capa de espuma para
dejar un acabado renovado y brillante gracias al polímero exclusivo Smooth Egg, una 
protección deslizantemente suave e hidrofóbica.
Este producto es apto para su uso tanto en vehículos con coating como sin él, en seco o
en mojado, puede utilizarse en todas las partes exteriores e interiores, excepto en los
cristales. El rendimiento de un bote es de tres aplicaciones en un vehículo de tamaño
estándar.

Instrucciones:
Nota: Este producto eliminará el aceite y el polvo ligero sin agua para mantener el aspecto
limpio en su coche, pero no es un sustituto del champú. El uso de este producto en
pinturas muy sucias puede dañar su vehículo.
1. Aplique una cantidad de espuma del tamaño de una pelota de ping-pong en el paño 
incluido. Esto será suficiente para un área de aproximadamente 50 x 50 cm (20" x 20").
2. Extienda el producto sobre la carrocería y pase un paño hasta que desaparezca,
escurriendo regularmente el agua cuando lo aplique sobre una superficie húmeda.

Smooth Egg Tipo Mousse
150ml
Toalla Suave

4975759005193

ZV9H57FJUKKPLTNV

00519

540 212 272W H D mm

5.8 kg

20

W-519
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Recientemente desarrollado, "Reparador de Coatings" repara los tratamientos
cerámicos profesionales degradados o dañados, restaurando la repelencia al
agua. Pulverice sobre la carrocería húmeda o seca después del lavado y retire
el producto con un paño, conseguirá un acabado ultra hidrofóbico y tan suave
como un huevo cocido recién pelado. En veículos sin tratamientos cerámicos el
acabado es el mismo, independientemente del color. Se puede utilizar en
llantas, partes de plástico vivo, faros, cristales... ¡Incluso en el interior del
vehículo!

Instrucciones:
Nota: Antes de aplicar SMOOTH EGG lave el vehículo. Para obtener los 
mejores resultados, utilice el Champú para Reparaciones SMOOTH EGG.
1. Pulverizar sobre la superficie húmeda o seca del vehículo, espaciando los
disparos unos 30 cm (12").
2. Limpie la carrocería con el paño incluido, escurriendo regularmente el agua.

Líquido SMOOTH EGG
250ml

4975759005100

ZV9H57FJUKKPLKKV

00510

533 212 425W H D mm

9.1 kg

20

W-510
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Nuestro coating de aplicación rápica de nueva generación no sólo proporciona una capa
de Hidropolímeros repelente al agua, si no que además previene las marcas de agua con
su tecnología Hydropeeling. Cuando un vehículo protegido con Smoot Egg Hydro Flash se
moja cuando llueve, el residuo que normalmente se quedaría manchando la carrocería se
elimina junto con una pequeña cantidad de polímero. Es una protección extremadamente
fuerte. Gracias a su agente de sellado especialmente diseñado, el Hidropolímero se
adhiere de forma uniforme a la carrocería manteniendo un acabado bonito y brillante, con
unos reflejos que resisten el ataque de los elementos.
Es apto para vehículos con o sin coating y se puede utilizar tanto en el exterior como en el
interior, excepto en la tapicería. Un bote permite tratar 8 coches de tamaño estándar.
Instrucciones:
Nota: Lave el vehículo antes de aplicar Smooth Egg Hydro Flash. Secarlo es opcional.
1. Agite bien, retire el seguro del gatillo y rocíe sobre la carrocería, espaciando los
disparos unos 15 cm (6") cuando está húmedo, o 30 cm (12") cuando está seco.
2. Limpie rápidamente con el paño incluido. Trabaje en una área pequeña cada vez.

Smooth Egg Hydro Flash
230ml
Toalla de Limpieza

4975759005216

ZV9H57FJUKKPMLQV

00521

520 225 228W H D mm

7.6 kg

20

W-521
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El recambio para Smooth Egg Hydro Flash, este producto protege las
superficies de las manchas de agua. Su formato en forma de bolsa se abre con
tijeras y está pensada para reducir al máximo la generación de basura y es 
cuidadosa con el medio ambiente. Menos residuos, menos molestias.

Instrucciones:
1. Sujete firmemente la parte superior de la bolsa y ábrala con cuidado
siguiendo la línea de puntos. No apriete la bolsa al abrirla.
2. Sujete la parte superior de la bolsa con una mano y, mientras sostiene el
fondo con la otra, vierta lentamente el contenido en el envase. Tenga cuidado
de no volcar el envase. 

Recambio Smooth Egg Hydro Flash 200
200ml

4975759005247

ZV9H57FJUKKPMORV

00524

335 210 215W H D mm

6.6 kg

30

W-524
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Suave como la seda, pero preciso como una cuchilla. Eficaz, pero refinado. Smooth Egg
Platinum Liquid es la prueba viviente de que de la tecnología de coating rápido tope de
gama es posible. Persiguiendo la calidad sin descanso nuestros laboratorios en Japón han
conseguido una fórmula que mezcla 4 polímeros súper concentrados de nueva generación
para ofrecer algo increíble con el Platinum Liquid. Proteja su vehículo del polvo, la
suciedad y los arañazos con una potente capa hidrofóbica, con un atractivo brillo de
aspecto húmedo y ultra suave al tacto.
Este producto es adecuado para su uso en la carrocería de vehículos secos o mojados,
con o sin coating.

Instrucciones:
Nota: Antes de aplicar el líquido Smooth Egg Platinum, asegúrese de lavar su vehículo. El
secado es opcional.
1. Agite bien, retire el seguro del gatillo y rocíe sobre la carrocería, espaciando los
disparos unos 35 cm (14") cuando está húmedo, o 50 cm (20") cuando está seco.
2. Limpie rápidamente con el paño incluido. Trabaje en una pequeña área cada vez.

Líquido Smooth Egg Platinum
230ml
Toalla Suave

4975759005223

ZV9H57FJUKKPMMNV

00522

435 218 435W H D mm

8.2 kg

20

W-522
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¡Coating rápido con un brillo efecto espejo! Tan sencillo como extender
uniformemente con el paño de microfibra incluido, y ya está. No es necesario
trabajar en la superficie. Fusso Coat Mirror Shine no sólo repele el agua, sino
también el aceite, y sus efectos duran hasta 9 meses. La aplicación de este
producto sobre una superficie deteriorada puede restaurar el brillo y la
resistencia de la pintura. Este producto no contiene disolventes de petróleo ni
compuestos abrasivos.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche lavado y completamente seco. Para aplicar este
producto debe utilizarse el paño incluido. Trabaje panel por panel,
comprobando el brillo a medida que avanza. La superficie tarda 24 horas en
estabilizarse, por lo que no se debe lavar el vehículo en este tiempo.
1. Agite bien y ponga una cantidad moderada de líquido en el paño incluido.
2. Extienda por la superficie del coche de la forma más uniforme posible. No es
necesario secar ni limpiar.

Fusso Coat Mirror Shine - Colores claros
Colores claros 250ml

4975759003519

ZV9H57FJUKKNPLTV

00351

308 227 547W H D mm

8.4 kg

20
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¡Coating rápido con un brillo efecto espejo! Tan sencillo como extender
uniformemente con el paño de microfibra incluido, y ya está. No es necesario
trabajar en la superficie. Fusso Coat Mirror Shine no sólo repele el agua, sino
también el aceite, y sus efectos duran hasta 9 meses. La aplicación de este
producto sobre una superficie deteriorada puede restaurar el brillo y la
resistencia de la pintura. Este producto no contiene disolventes de petróleo ni
compuestos abrasivos.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche lavado y completamente seco. Para aplicar este
producto debe utilizarse el paño incluido. Trabaje panel por panel,
comprobando el brillo a medida que avanza. La superficie tarda 24 horas en
estabilizarse, por lo que no se debe lavar el vehículo en este tiempo.
1. Agite bien y ponga una cantidad moderada de líquido en el paño incluido.
2. Extienda por la superficie del coche de la forma más uniforme posible. No es
necesario secar ni limpiar.

Fusso Coat Mirror Shine - Colores oscuros
Colores oscuros 250ml

4975759003526

ZV9H57FJUKKNPMQV

00352

308 227 547W H D mm

8.4 kg

20

R-143
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Con un brillo duradero y repelente al agua, PRISM SHIELD contiene resina de
silicona y un polímero hidrofóbico que dan a su vehículo un brillo nítido y
protección contra la suciedad. Se puede utilizar cuando la carrocería está
mojada, e incluso en las piezas de plástico para darles un brillo intenso. El uso
de este producto en una superficie seca proporcionará un resultado más
duradero y facilitará el mantenimiento. PRISM SHIELD es apto para vehículos
de cualquier color.

Instrucciones:
Nota: Antes de aplicar PRISM SHIELD, asegúrese de lavar su vehículo.
1. Agite bien y retire el tapón.
2. Rocíe la superficie del vehículo, espaciando los disparos unos 25 cm (10")
para un coche húmedo o 45 cm (18") para un coche seco.
3. Humedezca el paño incluido, escúrralo y limpie la carrocería, escurriendo el
paño regularmente cuando trate un vehículo mojado.

PRISM SHIELD
220ml

4975759003892

ZV9H57FJUKKNSTMV

00389

275 225 570W H D mm

7.7 kg

20

W-175
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Despreocúpate de los múltiples sellantes y coatings que existen, o de la compatibilidad de
los materiales, Rain Drop permite sellar toda la superficie del coche - carrocería, cristales,
plásticos, cromados - todo en un solo paso, durante el secado. El aerosol de gatillo estilo
bazooka hace que la aplicación sea ultrarrápida, combinando una comodidad sin
precedentes con un recubrimiento que protege la pintura durante 3 meses y el cristal
durante 2 meses.

Instrucciones:
* Antes de usar, agitar la lata de arriba a abajo unas 20 veces.
1. Lavar el vehículo para eliminar la suciedad y el polvo.
2. Pulverizar sobre la carrocería y los cristales mojados, rociando durante
aproximadamente 1 segundo por 1 ㎡ .
3. Después de pulverizar, limpiar inmediatamente mientras se extiende la espuma por la
superficie con una toalla de microfibra o algodón. Escurra la toalla regularmente.
4. Después de limpiar, dejar secar completamente, 5 minutos en condiciones de calor, 20
-30 minutos en invierno.

Rain Drop
300ml

4975759005261

ZV9H57FJUKKPMQLV

00526

336 228 296W H D mm

7.0 kg

20

W-526
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¡Un nuevo tipo de sellante contra las gotas de lluvia! ¡Tan sólo utilizando estas toallitas
para repasar la carrocería después del lavado conseguirá un fuerte recubrimiento
hidrofóbico  con alto brillo, tanto en cristales como en la carrocería! ¡Lo último en ayuda al
secado!
La repelencia dura un mes en el cristal y dos meses en la carrocería. (en condiciones
normales)
Su formato de 20 toallitas compactadas en un práctico rollo hacen que este producto sea
perfecto para llevarlo a cualquier parte... ¡Ideal para usarlo tras cada lavado!
Es compatible con los vehículos con coating cerámicos.

Instrucciones:
1. Saque la toallita y córtela. Usar dos toallitas dobladas es más eficaz.
2. Humedezca la hoja con agua del cristal y dóblela en un tamaño idóneo.
3. Limpie el cristal y la carrocería con la toaliita.

Notas:
Trate primero el cristal.
A medida que la lámina se llena de agua, escúrrala y siga repasando.
Después de la aplicación, no moje el coche durante 1 hora para mejorar la adherencia.
Si la toallita pierde absorbencia, tírela y utilice una nueva.

RAIN DROP - Dry Wipes
20 toallitas (280x280 mm)

4975759005285

ZV9H57FJUKKPMSPV

00528

455 300 370W H D mm

4.7 kg

20

W-528
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Los Fluoropolímeros FUSSO tienen una capacidad de repelencia a la suciedad extremas,
protege la carrocería de la lluvia, la suciedad y otros residuos agresivos. Gracias al grosor
y dureza del sellante aporta una repelencia al agua extrema, el agua se desliza
rápidamente por la carrocería. Con una duración de 12 meses, mantiene la carrocería en
un estado óptimo de protección y limpieza durante un largo periodo de tiempo. Además al
ser cera en pasta dura aporta un brillo nítido en la carrocería del coche.

Instrucciones
* Asegúrese de antemano de que el color del coche es compatible.
1. Limpie el polvo y otros residuos incrustados y seque la carrocería del coche. Si está
muy sucio, limpie el coche concienzudamente ya que este producto NO tiene capacidad
de limpieza.
2. Recoja una pequeña cantidad de cera con la esponja incluida y extiéndala fina y
uniformemente.
3. Una vez que la superficie se haya secado (5-15 minutos en verano, 15-20 minutos en
invierno), retire el exceso con una toalla suave y limpia hasta conseguir el acabado
óptimo.
*Recomendamos utilizar el QD la serie "Fukupika" como mantenimiento diario. 

Cera Fusso Coat 12 Meses
Color Claro 200g

4975759002987

ZV9H57FJUKKMTSRV

00298

252 227 400W H D mm

7.5 kg

20

W-95
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Los Fluoropolímeros FUSSO tienen una capacidad de repelencia a la suciedad extremas,
protege la carrocería de la lluvia, la suciedad y otros residuos agresivos. Gracias al grosor
y dureza del sellante aporta una repelencia al agua extrema, el agua se desliza
rápidamente por la carrocería. Con una duración de 12 meses, mantiene la carrocería en
un estado óptimo de protección y limpieza durante un largo periodo de tiempo. Además al
ser cera en pasta dura aporta un brillo nítido en la carrocería del coche.

Instrucciones
* Asegúrese de antemano de que el color del coche es compatible.
1. Limpie el polvo y otros residuos incrustados y seque la carrocería del coche. Si está
muy sucio, limpie el coche concienzudamente ya que este producto NO tiene capacidad
de limpieza.
2. Recoja una pequeña cantidad de cera con la esponja incluida y extiéndala fina y
uniformemente.
3. Una vez que la superficie se haya secado (5-15 minutos en verano, 15-20 minutos en
invierno), retire el exceso con una toalla suave y limpia hasta conseguir el acabado
óptimo.
*Puede utilizar el QD la serie "Fukupika" como mantenimiento diario.

Cera Fusso Coat 12 Meses
Color Oscuro 200g

4975759003007

ZV9H57FJUKKNKKRV

00300

252 227 400W H D mm

7.5 kg

20

W-96
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Tan sencillo como pulverizar y extender con un paño seco para limpiar la
carrocería del vehículo, elimina el polvo y la suciedad ligera a la vez que deja
una capa de sellante Fusso de gran durabilidad, ¡Limpia y encera en un solo
paso! La capa de sellante está formulada con Fluoropolímeros que mejoran y
extienden la repelencia al agua hasta 180 días. Perfecto como mantenimiento
del sellante Fusso Coat. 

Instrucciones:
* Si el vehículo está muy sucio, lávelo y séquelo para evitar arañazos. En caso 
de manchas incrustadas utilice limpiadores específicos. Con un sólo envase
podrá encerar 5 vehículos de tamaño estándar.
1. Agitar bien y poner la boquilla en posición "ON".
2. Pulverizar la superficie del vehículo, espaciando los disparos unos 30 cm
(12").
3. Doble la toalla para trabajar con una nueva cara si la limpieza se reduce.

Fusso Coat Speed & Barrier Spray Manual (T)
500ml

4975759102915

ZV9H57FJULKMTLPV

10291

498 237 264W H D mm

13.3kg

20

W-208
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Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones
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Crea una gruesa capa de Fluoropolímeros "PTFE" en la superficie de la pintura del coche sin necesidad
de tratamiento base. Las propiedades hidrofóbicas duran hasta 7 meses* y los polímeros de última
generación crean una capa impermeable en la superficie que permanece estable durante mucho más
tiempo que otros productos.
Es fácil de retirar el exceso al sellarlo y no hay riesgo de dejar manchas en comparación con productos
sellantes o ceras duras convencionales. Este producto protege ante todos los tipos de suciedad creando
un escudo de Fluoropolímeros en la superficie de la pintura.
Compatible con cualquier color de pintura.     * en las pruebas de SOFT99

Instrucciones:
1. Aclarar y lavar el coche para eliminar la suciedad y la arena. Si está muy sucio, utilice un champú o
limpiador para coches.
2. Agitar bien la botella.
3. Aplique la cantidad moderada de líquido en el lado amarillo de la esponja incluida y extiéndala
uniformemente. A continuación, puede eliminar superficial a la vez que aplica el sellante.
* Si la suciedad está incrustada o hay contaminación, utilice una Clay Bar para descontaminar la
carrocería, y conseguir una mejor adhesión del producto, para una mayor durabilidad y un acabado
brillante.
4. Dejar secar (5-10 minutos en verano, 15-25 minutos en invierno), sellar con una toalla suave y limpia.
* Si la carrocería se ensucia, lávela con champú neutro diluido para coches o con agua, esto restaurará la
repelencia al agua y el brillo. Como mantenimiento utilice "Fusso Coat Speed & Barrier Spray Manual".

Fusso Coat F7 Todos los Colores 
300ml

4975759103394

ZV9H57FJULKNNTOV

10339

550 238 300W H D mm

8.0 kg

20
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Coating Cerámico de Doble Capa H-9 es un Coating Cerámico ultra hidrofóbico formulado con la
tecnología Japonesa más avanzada, con la combinación de dos capas ultra duras se crea un escudo
efecto cristal sobre la carrocería de dureza 9H. Crea un brillo increíblemente profundo con una gran
durabilidad, a la vez que evita que la contaminación se adhiera gracias a su excelente repelencia al agua.

Instrucciones:
* Antes de la aplicación, asegúrese de lavar, descontaminar, pulir y desengrasar la pintura.
* No aplicar todo de una vez. Trabajar panel por panel.
* Asegúrese de enfriar la carrocería si está caliente.
1. Coloque el tapón dosificador en el cuello del bote de la "Base Coat" .
2. Aplique una cantidad moderada de líquido en la superficie blanca de la esponja y aplíquela sobre la
carrocería en forma de cruz para evitar dejar supercies sin cubrir y desniveles. 
3. Limpie con la toalla incluida antes de que la superficie recubierta se seque. 
* En ambientes fríos o de secado lento, repita inmediatamente los pasos 2 y 3 una vez. 
4. Agite bien el "Top Coat", y luego ajuste el tapón dosificador.
5. 20-30 minutos después de limpiar la capa base, aplique el líquido de "Top Coat" en la superficie blanca
de una esponja nueva.
* Aplique panel por panel en el mismo orden que la "Base Coat".
* Asegúrese de agitar bien el Top Coat, asegurándose de que no haya sedimentos.
6. Cuando el "Top Coat" se haya secado, limpie con una toalla nueva.
* Tiempos de referencia para el secado: 1 minuto en verano, 2-5 minutos en invierno.
7. Tras aplicar el coating es necesario un tiempo de curado de 12 horas en un lugar seco.

Revestimiento de Cristal Doble Capa H-9
Líquido Primer 100ml / Líquido Top Coat 100ml
/ Esponja con Boina x 2 ud /
Toalla Exclusiva x 2 ud / Guantes x 2 ud

4975759101178

ZV9H57FJULKLLRSV

10117

356 126 273W H D mm

3.7 kg

6

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

H-7 es un coating duro a base de silicona que forma una capa dura de cristal que protege
ante una gran variedad de elementos en entornos agresivos: vehículos terrestres, barcos,
máquinas expendedoras, trenes, señales, postes y otro equipamiento de exterior y su
estructura. H-7 protege contra la lluvia ácida, la sal, el barro, los productos químicos, la
radiación UV e incluso la abrasión. Además, proporciona un acabado de alto brillo con una
excelente durabilidad.

Instrucciones:
1. Eliminar completamente la grasa y la suciedad de las zonas a tratar. Si se utiliza un
producto de limpieza o agua, dejar secar completamente.
2. Aplicar el líquido sobre la superficie blanca de la esponja incluida. Aplique
uniformemente sobre la superficie, sin dejar zonas sin tratar o mal cubiertas. Utilice cada
esponja para una sola aplicación (no reutilice una esponja que se haya endurecido).
3. Deje secar durante aproximadamente 5 minutos y limpie ligeramente con el paño
incluido.
4. Después del recubrimiento, dejar curar en un lugar seco durante 12 horas.

Revestimiento de Cristal H-7 200ml 
Líquido 200ml / Esponja con Boina x 2 ud /
Toalla Exclusiva x 2 ud / Guantes x 2 ud 

4975759100843

ZV9H57FJULKKSONV

10084

348 150 321W H D mm

3.5 kg

6
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H-7 es un coating duro a base de silicona que forma una capa dura de cristal que protege
ante una gran variedad de elementos en entornos agresivos: vehículos terrestres, barcos,
máquinas expendedoras, trenes, señales, postes y otro equipamiento de exterior y su
estructura. H-7 protege contra la lluvia ácida, la sal, el barro, los productos químicos, la
radiación UV e incluso la abrasión. Además, proporciona un acabado de alto brillo con una
excelente durabilidad.

Instrucciones:
1. Eliminar completamente la grasa y la suciedad de las zonas a tratar. Si se utiliza un
producto de limpieza o agua, dejar secar completamente.
2. Aplicar el líquido sobre la superficie blanca de la esponja incluida. Aplique
uniformemente sobre la superficie, sin dejar zonas sin tratar o mal cubiertas. Utilice cada
esponja para una sola aplicación (no reutilice una esponja que se haya endurecido).
3. Deje secar durante aproximadamente 5 minutos y limpie ligeramente con el paño
incluido.
4. Después del recubrimiento, dejar curar en un lugar seco durante 12 horas. 

Revestimiento de Cristal H-7 100ml
Líquido 100ml / Esponja con Boina x 2 ud /
Toalla Exclusiva x 2 ud / Guantes x 2 ud 

4975759100881

ZV9H57FJULKKSSLV

10088

322 125 321W H D mm

2.5 kg

6

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

H-7 es un coating duro a base de silicona que forma una capa dura de cristal que protege
ante una gran variedad de elementos en entornos agresivos: vehículos terrestres, barcos,
máquinas expendedoras, trenes, señales, postes y otro equipamiento de exterior y su
estructura. H-7 protege contra la lluvia ácida, la sal, el barro, los productos químicos, la
radiación UV e incluso la abrasión. Además, proporciona un acabado de alto brillo con una
excelente durabilidad.

Instrucciones:
1. Eliminar completamente la grasa y la suciedad de las zonas a tratar. Si se utiliza un
producto de limpieza o agua, dejar secar completamente.
2. Aplicar el líquido sobre la superficie blanca de la esponja incluida. Aplique
uniformemente sobre la superficie, sin dejar zonas sin tratar o mal cubiertas. Utilice cada
esponja para una sola aplicación (no reutilice una esponja que se haya endurecido).
3. Deje secar durante aproximadamente 5 minutos y limpie ligeramente con el paño
incluido.
4. Después del recubrimiento, dejar curar en un lugar seco durante 12 horas. 

Revestimiento de Cristal H-7 50ml
Líquido 50ml / Esponja de Aplicación x 1 ud /
Toalla de Aplicación x 2 ud / Guantes x 2 ud /
Toalla de Limpieza x 1 ud / Pipeta de Pasteur x 1 ud

4975759102977

ZV9H57FJULKMTRRV

10297

448 132 266W H D mm

2.8 kg

10



1EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta es la 5ª generación de Fukupika Was&Wax, las revolucionarias toallitas de lavado sin
agua que se pueden utilizar tanto en la carrocería como en el cristal, creando un fuerte
efecto de repelencia al agua.
Símplemente pasando la toallita conseguirá una excelente capacidad de limpieza a la vez
que deja una capa hidrofóbica. La tecnología de unión de partículas de nueva generación
crea un efecto hidrofóbico de larga duración tanto en el cristal como en la carrocería.
Las toallitas tienen un tamaño un 50% menor pero vienen el doble de ellas, para un mejor
aprovechamiento y rendimiento económico. Por supuesto, las toallitas Fukupika son
totalmente compatibles con los revestimientos de cerámica/cuarzo/etc. aplicados
profesionalmente.
Instrucciones:
1. Abra la solapa y extraiga una toallita.
2. Doble la toallita por la mitad y limpie la superficie ligeramente.
3. Empezar por las superficies de cristal, antes de trabajar en la carrocería.
4. Si la toallita se ensucia, vuelva a doblarla para utilizar una cara limpia.

En las superficies más sucias, pase primero la toallita para limpiar y luego vuelva a pasarla
por una superficie nueva para terminar.
Si la toallita se ensucia, se seca o es difícil de usar, cambie a una nueva. 
Deseche las toallitas de acuerdo con la normativa local. 

Nota: Puede utilizarse en superficies exteriores, incluyendo la pintura y el cristal.

Fukupika Wash & Wax Gen.5 
24 toallitas (ca. 175 x 300 mm)

4975759004622

ZV9H57FJUKKOQMMV

00462

520 285 345W H D mm

13.0kg

40

W-462

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El diseño de triple capa está diseñado para ser especialmente suave, la capa
central absorbe y acumula la suciedad, manteniendo las capas exteriores
limpias. Esto ayuda a prevenir los arañazos y apoya la estructura de las capas
exteriores, que están optimizadas para deslizarse fácilmente y sin esfuerzo
sobre cualquier cualquier superficie, lavando y encerando a la vez,
manteniendo el coche fresco y limpio.

Instrucciones:
1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo.
Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se
extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a
continuación, limpie de nuevo con una superficie nueva de la toallita.
4. Si toda la bayeta está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.

FUKUPIKA WASH&WAX 12 toallitas
12 toallitas (350x300mm)

4975759004684

ZV9H57FJUKKOQSOV

00468

475 323 345W H D mm

13.6kg

40

W-220

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Llena de aceites de silicona repelentes al agua y cera de gran adherencia, la
toallita de tela no tejida, diseñada para una fricción ulta baja no sólo limpia el
vehículo, sino que lo deja con una protección de larga duración en forma de
una capa duradera y altamente hidrofóbica. Esta capa durará hasta 3 meses, o
5 lavados en un túnel de lavado.

Instrucciones:
1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo.
Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se
extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a
continuación, limpie de nuevo con una superficie nueva de la toallita.
4. Si toda la bayeta está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.

Repelente de Agua Potente FUKUPIKA
10 toallitas (350x300mm)

4975759004714

ZV9H57FJUKKORLOV

00471

495 268 365W H D mm

11.4kg

40

W-219

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo una toallita aplicará un sellante híbrido a base de cera de Carnauba y
polímeros de alto brillo, consiguiendo al instante un brillo profundo que le
dejará sin aliento. Como con todas las toallitas FukuPika para maximizar la
delicadeza con la carrocería no se utilizan disolventes petroquímicos ni otros
productos químicos innecesarios.

Instrucciones:
1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo.
Siga doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se
extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a 
continuación, limpie de nuevo con una superficie nueva de la toallita.
4. Si toda la toallita está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.
Nota: Si después del uso quedan rayas o irregularidades, límpielas con una
toalla limpia y seca.

Fukupika Brillo 
10 toallitas (350x300mm)

4975759004882

ZV9H57FJUKKOSSMV

00488

370 320 495W H D mm

11.0kg

40

W-160



2EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con la capacidad de corrección de las microparticulas del pulimento, estas toallitas
restauran el brillo de la pintura de su vehículo y lo rematan con un encerado natural a base
de Carnauba, que aporta un brillo increíble. Al conseguir juntar ambos efectos en una 
simple toallita, FukuPika Mirror Finish mejora de forma sencilla las partes ligeramente
arañadas de la carrocería, incluso en zonas estrechas o incómodas como alrededor de los
tiradores de las puertas. Para una delicadeza extrema con la pintura, la piel y el medio
ambiente, no se utiliza alcohol, disolventes petroquímicos o cualquier otro producto
químico innecesario.

Instrucciones:
1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toallita en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo. Siga
doblando la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se extienda la
suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a continuación, limpie
de nuevo con una superficie nueva de la toallita. 
4. Si toda la bayeta está sucia o se seca, utilice una toallita nueva.
Nota: Si después del uso quedan rayas o irregularidades, límpielas con una toalla limpia y
seca.

Fukupika Acabado Espejo
10 toallitas (350x300mm)

4975759004967

ZV9H57FJUKKOTQRV

00496

370 320 485W H D mm

11.0kg

40

W-169

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo una suave pasada restablece el brillo original del encerado de su vehículo.
Con una construcción de triple capa, pH neutro y libre de compuestos abrasivos para una
máxima suavidad, estas toallitas están especialmente diseñadas para levantar la suciedad
de forma no abrasiva y luego absorberla en la capa central, para que las capas exteriores
se mantengan limpias durante más tiempo.

Instrucciones:
1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la hoja en cuartos y limpie ligeramente la carrocería del vehículo. Siga doblando
la toallita para exponer las superficies limpias y evitar que se extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y, a continuación, limpie
de nuevo con una cara limpia de la toallita.
4. Si toda la toallita está sucia o se seca, utilice una nueva.
Nota: Si después del uso quedan rayas o irregularidades, límpielas con una toalla limpia y
seca.

Fukupika para Coches Encerados
12 toallitas (350x280mm)

4975759004905

ZV9H57FJUKKOTKPV

00490

370 340 485W H D mm

13.0kg

40

W-168

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Tan sencillo como secar la carrocería con estas toallitas ultra absorbentes después de 
cada lavado para aplicar una capa de cera que compite en cuanto a protección y brillo con
ceras sólidas tradicionales. Se pueden utlizar también con la carrocería seca.

Instrucciones:
Con el vehículo húmedo:
1 . Doble la toalla para conseguir un tamaño idóneo (2 o 3 veces) y seque la carrocería
después del lavado.
2. Escúrrala y dóblela según sea necesario, cambie regularmente a una cara limpia para
asegurar un reparto homogéneo del producto y conseguir la protección óptima.
Con el vehículo seco:
1. Primero moje la toalla y escúrrala de tal manera que no deje restos de agua al limpiar. 
2. Doble la toalla para conseguir un tamaño idóneo (2 o 3 veces) y limpie la carrocería de 
forma suave y detallada.
2. Dóblela según sea necesario, cambie regularmente a una cara limpia para asegurar un
reparto homogéneo del producto y conseguir la protección óptima.

Fukupika Seco 
3 toallitas

4975759004844

ZV9H57FJUKKOSOOV

00484

290 250 380W H D mm

3.0 kg

40

W-125

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Símplemente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un
aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que deja una capa de
sellante híbrido repelente al agua y con un gran brillo.

Instrucciones:
1. Agitar bien el envase antes de utilizarlo.
2. Abra la boquilla pulverizadora y pulverice una vez por cada 30cm cuadrados
en la pintura seca, después limpie con una toalla limpia y seque
inmediatamente. Cuando utilice una microfibra, rocíe el doble de lo indicado.
* Si está muy sucio, elimine la suciedad y seque el agua, de lo contrario puede
causar diferencias o marcas.
* Cambie la superficie de la toalla cuando se ensucie.

Fukupika Spray Avanzado
400ml

4975759005414

ZV9H57FJUKKPOLOV

00541

293 239 487W H D mm

15.0kg

30

W-541



3EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Símplemente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un
aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que una capa de sellante
híbrido de gran resistencia. La capa de cera está reforzada con fluoropolímeros
que mejoran y prolongan la hidrofobicidad hasta 6 meses. 

Instrucciones:
1. Sujete firmemente la parte superior de la bolsa y ábrala con cuidado 
siguiendo la línea de puntos. No apriete la bolsa al abrirla.
2. Sujete la parte superior de la bolsa con una mano y, mientras sostiene el
fondo con la otra, vierta lentamente el contenido en el envase. Tenga cuidado
de no volcar el envase. 

Recambio Para Fukupika Spray Avanzado
320ml

4975759005438

ZV9H57FJUKKPONSV

00543

396 232 286W H D mm

7.2 kg

20

W-543

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Símplemente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un
aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que deja una capa de
sellante híbrido repelente al agua y con un gran brillo.

IInstrucciones:
1. Agitar bien el envase antes de utilizarlo.
2. Abra la boquilla pulverizadora y pulverice una vez por cada 30cm cuadrados
en la pintura seca, después limpie con una toalla limpia y seque
inmediatamente. Cuando utilice una microfibra, rocíe el doble de lo indicado.
* Si está muy sucio, elimine la suciedad y seque el agua, de lo contrario puede
causar diferencias o marcas.
* Cambie la superficie de la toalla cuando se ensucie.

Fukupika Spray Avanzado (Reforzado)
400ml

4975759005421

ZV9H57FJUKKPOMLV

00542

288 240 487W H D mm

15.0kg

30

W-542

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Símplemente aplique el producto y limpie la carrocería para conseguir un
aspecto limpio, elimina el polvo superficial mientras que una capa de sellante 
híbrido de gran resistencia. La capa de cera está reforzada con fluoropolímeros
que mejoran y prolongan la hidrofobicidad hasta 6 meses. Envase de recambio
ecológico.

Instrucciones:
1. Sujete firmemente la parte superior de la bolsa y ábrala con cuidado
siguiendo la línea de puntos. No apriete la bolsa al abrirla.
2. Sujete la parte superior de la bolsa con una mano y, mientras sostiene el
fondo con la otra, vierta lentamente el contenido en el envase. Tenga cuidado
de no volcar el envase.

Recambio Para Fukupika Spray Avanzado (Reforzado)
320ml

4975759005445

ZV9H57FJUKKPOOPV

00544

396 232 286W H D mm

7.2 kg

20

W-544

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y proteccón de un sellante
acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro particulas pigmentadas que
rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas
degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un
efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y
renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene 
componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:
1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en
una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo
de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a
25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.
Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes
sobre este producto. 

Color Evolution - Blanco y Perla
Blanco y Perla 100ml

4975759005018

ZV9H57FJUKKPKLSV

00501

225 271 498W H D mm

4.3 kg

20

W-180



4EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y proteccón de un sellante
acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro particulas pigmentadas que
rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas
degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un
efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y
renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene 
componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:
1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en
una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo
de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a
25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.
Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes
sobre este producto. 

Color Evolution - Plata
Plata 100ml

4975759005025

ZV9H57FJUKKPKMPV

00502

225 271 498W H D mm

4.3 kg

20

W-181

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y proteccón de un sellante
acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro particulas pigmentadas que
rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas
degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un
efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y
renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene
componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:
1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en 
una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo
de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a
25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.
Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes
sobre este producto.

Color Evolution - Negro
Negro 100ml

4975759005032

ZV9H57FJUKKPKNMV

00503

225 271 498W H D mm

4.3 kg

20

W-182

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y proteccón de un sellante
acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro particulas pigmentadas que
rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas
degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un
efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y
renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene
componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:
1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en
una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo
de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a
25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.
Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes
sobre este producto. 

Color Evolution - Azul
Azul 100ml

4975759005049

ZV9H57FJUKKPKOTV

00504

225 271 498W H D mm

4.3 kg

20

W-183

Tamaño de la caja 

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con nuestra Tecnología Pixelcoat, que proporciona la dureza y proteccón de un sellante
acrílico híbrido de poliuretano, Color Evolution contiene micro particulas pigmentadas que
rellenan los arañazos superficiales y resucitan el color y la presencia de las pinturas
degradadas. Crea una gruesa capa protectora que iguala la superficie y la deja con un
efecto espejo, además de aplicar una capa de cera de alto brillo para un acabado bonito y
renovado, es muy fácil de aplicar y su efecto dura hasta un mes. No contiene 
componentes abrasivos. Esponja, guantes y paño incluidos.

Instrucciones:
1. Lavar y secar bien el vehículo. Hacer una comprobación de compatibilidad del color en
una zona poco visible.
2. Agite bien el envase y aplique una cantidad moderada de producto en el lado amarillo
de la esponja incluida, y extienda uniformemente sobre la pintura, un panel cada vez.
3. Cuando un panel se haya secado completamente (de 5 a 10 minutos en verano, de 15 a
25 minutos en invierno), vuelva a ese panel y retire el sobrante con el paño incluido.
Nota: No es adecuado para tratar arañazos profundos. No puede aplicar ceras o sellantes
sobre este producto.

Color Evolution - Rojo
Rojo 100ml

4975759005056

ZV9H57FJUKKPKPQV

00505

225 271 498W H D mm

4.3 kg

20

W-184



5EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

The Kiwami' White Soft es una selecta combinación de cera mineral de alta
calidad y polímeros sintéticos de última generación. Esta fórmula está
específicamente diseñada para crear un brillo deslumbrante a la pintura blanca
o de color claro de su vehículo, con una duración de 3 meses. Es la cera
definitiva para el brillo. Esto es 'The Kiwami White Soft'.

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y
seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de
curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumente la presión para eliminar la suciedad y las manchas persistentes.
3. Después de que se haya secado entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con
una toalla suave y limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y
por completo para evitar dañar la pintura.

Cera blanda en Pasta EXTREME GLOSS BLANCA
Cera en Pasta Blanda Blanca 200g

4975759001911

ZV9H57FJUKKLTLLV

00191

616 179 249W H D mm

7.5 kg

20

W-223

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

The Kiwami' nace de la selecta combinación de la mejor cera de Carnauba con
polímeros sintéticos de última generación. Esta fórmula está específicamente
diseñada para crear un brillo deslumbrante a la pintura plateada de su
vehículo, con una duración de 3 meses. Es la reina del brillo. Es 'The Kiwami'.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y seco. En condiciones de calor, trabaje
panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede
ser mayor en condiciones de frío.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Dejar secar entre 5 y 15 minutos, pulir con una toalla suave y limpia.
Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar
dañar la pintura. 

Cera Dura EXTREME GLOSS PLATA
Cera Dura Plata 200g

4975759001928

ZV9H57FJUKKLTMSV

00192

616 179 249W H D mm

7.5 kg

20

W-224

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

The Kiwami' nace de la selecta combinación de la mejor cera de Carnauba con
polímeros sintéticos de última generación. Esta fórmula específicamente
diseñada aporta una oscuridad como la del espacio exterior, para coches
negros o colores oscuros, crear un brillo incomparable y deslumbrante, con un
contraste increíble desde cada ángulo y en todas las superficies del vehículo,
con una duración de 3 meses. Es la reina del brillo. Es 'The Kiwami'.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y seco. En condiciones de calor, trabaje
panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de curado puede
ser mayor en condiciones de frío.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Dejar secar entre 5 y 15 minutos, pulir con una toalla suave y limpia.
Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar
dañar la pintura.

Cera Dura EXTREME GLOSS NEGRO
Cera Dura Negra 200g

4975759001935

ZV9H57FJUKKLTNPV

00193

616 179 249W H D mm

7.5 kg

20

W-225

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta cera multiusos elimina las marcas de agua, es compatible con cualquier
color y proporciona un acabado brillante y limpio a la carrocería. También es
adecuado para pulir motocicletas, cascos y piezas de plástico.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche lavado y completamente seco. Para evitar
manchas, asegúrese de eliminar todos los residuos del producto.
1. Aplique una cantidad moderada de producto en el paño incluido.
2. Frote firme y uniformemente, doblando regularmente el paño para exponer
una nueva superficie, hasta conseguir el acabado deseado.

Cera blanda en Pasta REFINE
150g

4975759004219

ZV9H57FJUKKOMLTV

00421

603 159 244W H D mm

6.7 kg

20

W-229



6EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Se aplica de fórma fácil, ya que no necesita esperar a que cure o retirar el
exceso, la "New Scratch Clear Mirror Shine" contiene pulimentos de nueva
generación para eliminar arañazos en un abrir y cerrar de ojos, dejando la
carrocería radiante y protegida, dejando su vehículo encerado, radiante y
protegido con un espectacular acabado a espejo. Su aplicación en un paso
ayuda a que se trabaje en lugares dificiles de forma sencilla, en poco tiempo
estará deleitándose del brillo de la carrocería, ¡Como si el coche fuera nuevo!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores indicados. Aplíquelo sobre un coche limpio y
completamente seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela
uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Pula la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado
perfecto. No es necesario curar ni retirar. Asegúrese de pulir hasta que no
quede producto visible en la pintura.

Nueva Cera Eliminadora de Arañazos - Acabado Espejo - Blanco Sólido

Blanco Sólido 200g

4975759004189

ZV9H57FJUKKOLSTV

00418

250 200 620W H D mm

8.2 kg

20

W-195

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Se aplica de fórma fácil, ya que no necesita esperar a que cure o retirar el
exceso, la "New Scratch Clear Mirror Shine" contiene pulimentos de nueva
generación para eliminar arañazos en un abrir y cerrar de ojos, dejando la
carrocería radiante y protegida, dejando su vehículo encerado, radiante y
protegido con un espectacular acabado a espejo. Su aplicación en un paso
ayuda a que se trabaje en lugares dificiles de forma sencilla, en poco tiempo
estará deleitándose del brillo de la carrocería, ¡Como si el coche fuera nuevo!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores indicados. Aplíquelo sobre un coche limpio y
completamente seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela
uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Pula la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado
perfecto. No es necesario curar ni retirar. Asegúrese de pulir hasta que no
quede producto visible en la pintura.

Nueva Cera Eliminadora de Arañazos - Acabado Espejo - Perla y Metalizado

Perla y Metalizado 200g

4975759004196

ZV9H57FJUKKOLTQV

00419

250 200 620W H D mm

8.2 kg

20

W-196

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Se aplica de fórma fácil, ya que no necesita esperar a que cure o retirar el
exceso, la "New Scratch Clear Mirror Shine" contiene pulimentos de nueva
generación para eliminar arañazos en un abrir y cerrar de ojos, dejando la
carrocería radiante y protegida, dejando su vehículo encerado, radiante y
protegido con un espectacular acabado a espejo. Su aplicación en un paso
ayuda a que se trabaje en lugares dificiles de forma sencilla, en poco tiempo
estará deleitándose del brillo de la carrocería, ¡Como si el coche fuera nuevo! 

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores indicados. Aplíquelo sobre un coche limpio y 
completamente seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela 
uniformemente en la carrocería del vehículo. 
2. Pula la superficie con una presión uniforme para conseguir un acabado
perfecto. No es necesario curar ni retirar. Asegúrese de pulir hasta que no
quede producto visible en la pintura.

Nueva Cera Eliminadora de Arañazos - Acabado Espejo - Oscuro y Metalizado

Oscuro y Metalizado 200g

4975759004202

ZV9H57FJUKKOMKMV

00420

250 200 620W H D mm

8.2 kg

20

W-196

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Water Block es una cera sintética de alta durabilidad con propiedades
hidrofóbicas superiores, crea una película protectora sin igual que actúa como
un escudo ante la lluvia ácida y otra contaminación transportada por el agua.
Con una combinación de ceras brillantes y polímeros de silicona súper
hidrofóbicos, Water Block hace que las gotas se queden esféricas en la
carrocería como ninguna otra cera, y dura hasta 10 lavados. 

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. En condiciones de 
calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de
curado puede ser mayor en condiciones de frío. 
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con una toalla suave y
limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para
evitar dañar la pintura.

Cera Water Block - Blanco
Blanca 300g

4975759003410

ZV9H57FJUKKNOLKV

00341

640 260 200W H D mm

10.0kg

20

W-65



7EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Water Block es una cera sintética de alta durabilidad con propiedades
hidrofóbicas superiores, crea una película protectora sin igual que actúa como
un escudo ante la lluvia ácida y otra contaminación transportada por el agua.
Con una combinación de ceras brillantes y polímeros de silicona súper
hidrofóbicos, Water Block hace que las gotas se queden esféricas en la
carrocería como ninguna otra cera, y dura hasta 10 lavados.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. En condiciones de
calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de
curado puede ser mayor en condiciones de frío. 
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con una toalla suave y
limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para
evitar dañar la pintura.

Cera Water Block - Perla y Metalizado
Perla y Metalizado 300g

4975759003441

ZV9H57FJUKKNOOLV

00344

640 260 200W H D mm

10.0kg

20

W-66

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Water Block es una cera sintética de alta durabilidad con propiedades
hidrofóbicas superiores, crea una película protectora sin igual que actúa como
un escudo ante la lluvia ácida y otra contaminación transportada por el agua.
Con una combinación de ceras brillantes y polímeros de silicona súper
hidrofóbicos, Water Block hace que las gotas se queden esféricas en la
carrocería como ninguna otra cera, y dura hasta 10 lavados.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. En condiciones de
calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de curado. El tiempo de
curado puede ser mayor en condiciones de frío.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire el exceso con una toalla suave y
limpia. Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para
evitar dañar la pintura.

Cera Water Block - Oscuro y Metalizado
Oscuro y Metalizado 300g

4975759003472

ZV9H57FJUKKNORMV

00347

640 260 200W H D mm

10.0kg

20

W-67

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fórmula específica para vehículos de color blanco sólido y crema, esta cera blanda
contiene un pulimento ligero que elimina la suciedad incrustada sin dañar la pintura, junto
con cera mineral de alta calidad para crear una capa brillante y protectora, con unos
reflejos imbatibles y una repelencia al agua superiores. Se puede utilizar en paragolpes,
cubiertas de retrovisor, etc.

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre el coche limpio y seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumentar la presión para eliminar la suciedad y las manchas más persistentes.
3. Deje secar entre 5 y 15 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de
eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón
después.

Nueva Cera Soft99 - Pasta Blanda Blanca
Pasta Blanda Blanca 350g

4975759000204

ZV9H57FJUKKKMKOV

00020

620 250 200W H D mm

10.0kg

20

W- 3

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fórmula específica para vehículos metalizados o perlados blancos, esta cera blanda
contiene un pulimento ligero que elimina la suciedad incrustada sin dañar la pintura, junto
con cera mineral de alta calidad para crear una capa brillante y protectora, con unos
reflejos imbatibles y una repelencia al agua superiores. Se puede utilizar en paragolpes,
cubiertas de retrovisor, etc.

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre el coche limpio y seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y 
uniformemente sobre la carrocería del vehículo. 
2. Aumentar la presión para eliminar la suciedad y las manchas más persistentes.
3. Deje secar entre 5 y 15 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de
eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón
después.

Nueva Cera Soft99 - Perla y Metalizado 
Perla y Metalizado 320g

4975759000273

ZV9H57FJUKKKMRNV

00027

620 250 200W H D mm

10.0kg

20

W- 4



8EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Auténtica cera de carnauba para un brillo auténticamente profundo, para
colores negros u oscuros. Contiene Carnauba natural que forma una capa
protectora para un acabado suave y sedoso, con una repelencia al agua
superior y resistencia al calor. Se puede utilizar en paragolpes, cubiertas de
retrovisor, etc.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire la cera con una toalla suave y limpia.
Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar
dañar la pintura.
3. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con
jabón después.

Cera Dark & Black
Oscuro y Negro 300g

4975759000105

ZV9H57FJUKKKLKPV

00010

620 250 200W H D mm

10.0kg

20

W- 2

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La cera Hanneri, una pasta blanda reformulada recientemente, es un clásico actualizado.
Elimina la suciedad y manchas en la pintura mientras que deja una película con alto brillo
en la carrocería. Compatible con todos los colores excepto el negro, tanto coches clásicos
como modernos. 

Instrucciones:
* Asegúrese de que su color es compatible con este producto. 
* Limpie la arena, el polvo y la suciedad, y seque las gotas de agua que queden en la 
superficie del coche.
1. Tome una cantidad moderada de la cera y extiéndala uniformemente sobre la carrocería
del coche utilizando la esponja incluida.
2. Frote con fuerza para eliminar las manchas incrustadas como la suciedad, el alquitrán y
la brea.
3. Una vez que la superficie se haya secado (5-10 minutos), límpiela con una toalla suave
y limpia.
Asegúrese de terminar todo el proceso. Si se deja restos en la pintura, puede causar
manchas o desniveles difíciles de eliminar.
4. Selle el recipiente de la lata para evitar que el líquido se evapore. Lávese también las
manos con jabón después. 

Cera Hanneri
280g

4975759001126

ZV9H57FJUKKLLMQV

00112

620 250 180W H D mm

9.0 kg

20

W-19

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con la combinación de Cera de carnauba purificada extraída en Parnaiba con
aceites de polímero de silicona, aportan una protección deslumbrante y
profundamente oscura, esta cera clásica está diseñada para vehículos negros
y oscuros sólidos o metalizados.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, retire la cera con una toalla suave y limpia.
Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar
dañar la pintura.
3. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con
jabón después.

Cera para Coches - Negro
250g

4975759001201

ZV9H57FJUKKLMKLV

00120

620 250 180W H D mm

9.0 kg

20

W-20

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

The King of Gloss reviste el vehículo con una gruesa capa de nuestra
espectacularmente brillante combinación de cera mineral y resinas sintéticas.
Es fácil de aplicar, y retirar el sobrante es coser y cantar. ¡Ni manchas ni
irregularidades! Hemos creado esta mezcla especial para maximizar el
potencial de deslumbrar de las pinturas blancas. Es King of Gloss!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y
seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de
curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, pula con una toalla suave y limpia.
Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar
dañar la pintura.

The King of Gloss - Blanco Sólido
Blanco Sólido 320g

4975759001713

ZV9H57FJUKKLRLNV

00171

250 200 620W H D mm

10.0kg

20

W-143



9EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

The King of Gloss reviste el vehículo con una gruesa capa de nuestra
espectacularmente brillante combinación de cera mineral y resinas sintéticas.
Es fácil de aplicar, y retirar el sobrante es coser y cantar. ¡Ni manchas ni
irregularidades! Hemos creado esta mezcla especial para maximizar el
potencial de deslumbrar de las pinturas oscuras. Es King of Gloss!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y
seco. En condiciones de calor, trabaje panel por panel para evitar el exceso de
curado. El tiempo de curado puede ser mayor en condiciones de frío.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 15 minutos, pula con una toalla suave y limpia.
Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar
dañar la pintura.

The King of Gloss - Negro y Oscuro
Negro y Oscuro 300g

4975759001775

ZV9H57FJUKKLRRPV

00177

250 200 620W H D mm

10.0kg

20

W-146

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El brillo definitivo, sin necesidad de retirar el sobrante. Cera sintética con
propiedades únicas que crea un brillo efecto espejo en la pintura sin necesidad
de tiempo de curado y retirar el sobrante. Tan solo aplique con la microfibra
incluida y conseguirá un acabado ultra brillante que dura hasta 3 meses.
Puede utilizar Mirror Shine en partes de plástico, como paragolpes y faros. No
contiene pulimentos.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. 
1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela
uniformemente en la carrocería del vehículo. 
2. Simplemente pase el paño por la superficie con una presión uniforme para
conseguir un acabado perfecto. No es necesario curar ni retirar el exceso.

Cera Mirror Shine - Colores Claros
Colores Claros 200g

4975759003731

ZV9H57FJUKKNRNLV

00373

620 200 250W H D mm

8.3 kg

20

W-212

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El brillo definitivo, sin necesidad de retirar el sobrante. Cera sintética con 
propiedades únicas que crea un brillo efecto espejo en la pintura sin necesidad
de tiempo de curado y retirar el sobrante. Tan solo aplique con la microfibra
incluida y conseguirá un acabado ultra brillante que dura hasta 3 meses.
Puede utilizar Mirror Shine en partes de plástico, como paragolpes y faros. No
contiene pulimentos.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. 
1. Tome una cantidad moderada de cera en el paño incluido, y aplíquela
uniformemente en la carrocería del vehículo.
2. Simplemente pase el paño por la superficie con una presión uniforme para
conseguir un acabado perfecto. No es necesario curar ni retirar el exceso.

Cera Mirror Shine - Colores Oscuros
Colores Oscuros 200g

4975759003748

ZV9H57FJUKKNROSV

00374

620 200 250W H D mm

8.3 kg

20

W-213

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Formulada con Cera de Carnauba natural, crea el brillo definitivo, esta cera
crea una capa dura y duradera que protege el vehículo de las manchas,
residuos acuosos, rallos UV, lluvia ácida y otra contaminación. Compatible con
cualquier color de pintura.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Deje secar entre 5 y 20 minutos, retire la cera con una toalla suave y limpia.
Asegúrese de eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar
dañar la pintura.
3. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con
jabón después.

Cera Extra Dura
300g

4975759100195

ZV9H57FJULKKLTPV

10019

616 199 249W H D mm

20.0kg

20



10EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Cera líquida con propiedades limpiadoras que elimina de forma segura la
suciedad y otros residuos no deseados, para devolver el brillo original a la
pintura. Este producto está especialmente formulado para vehículos
metalizados.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco.
1. Agitar bien antes de usar.
2. Tome una cantidad moderada de líquido en la esponja incluida, y extiéndala
fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
3. Aumente la presión para eliminar la suciedad y las manchas más
resistentes.
4. Después de secar, limpie con una toalla suave y limpia.

Cera Líquida New Meta Clean
530ml

4975759100232

ZV9H57FJULKKMNMV

10023

390 220 320W H D mm

24.0kg

24

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Cera en pasta blanda con propiedades limpiadoras que elimina la suciedad y
las manchas, Su fórumula está específicamente diseñada para alcanzar el
máximo brillo en vehículos metalizados.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche limpio y completamente seco. 
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala
fina y uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
2. Aumente la presión para eliminar la suciedad y las manchas más
resistentes.
3. Después de secar, limpie con una toalla suave y limpia.

Nueva Cera Blanda Metalizado
320g

4975759100300

ZV9H57FJULKKNKKV

10030

616 199 249W H D mm

20.0kg

20

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una obra de arte hecha cera, Authentic Premium está fabricada sin límites, sólo con cera
de Carnauba natural importada directamente de Brasil y sujeta a los más estrictos
controles de calidad en Japón. Es fácil de aplicar, incluye una esponja de alta calidad para
extender la cera de forma suave y uniforme por la carrocería. También incluye un cepiilo
de detalle para elimiar fácilmente el sobrante de zonas estrechas y de difícil acceso, como 
alrededor de los emblemas y molduras. Cada envase de Authentic Premium rebosa de
nuestra pasión por la calidad y nuestra obsesión por la belleza, pruébela por usted mismo.

Instrucciones:
1. Lave el coche para eliminar el polvo y la suciedad. El secado es opcional; se puede
aplicar con la carrocería húmeda. 
2. Recoja una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y
uniformemente sobre la carrocería del vehículo.
3. Deje secar entre 5 y 10 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de
eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura. 
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón
después.

Authentic Premium(E)
200g

4975759101628

ZV9H57FJULKLQMSV

10162

680 195 275W H D mm

8.6 kg

20

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una recién desarrollada cerá líquida de base acuosa, enfocada en el brillo,
suavidad y reflejos que no encontrá en otros productos. Se puede utilizar como
cera en sí misma o como capa superior de otras ceras o sellantes para mejorar
sus cualidades. Tan sencillo como pulverizar y limpiar ¡no puede ser mas fácil!
Formulada con una esencia de Mango para hacer de la aplicación algo
atractivo y cómodo. Con 500ml de producto, es una fórmula sofisticada y
sencilla al mismo tiempo.
1. Asegúrese de que la pintura está seca y libre de polvo y suciedad. 
2. Pulverizar sobre la zona a tratar, espaciando los disparos unos 50 cm.
3. Después de pulverizar un panel, limpiar inmediatamente y pasar al siguiente.

Luxury Gloss
500ml

4975759101635

ZV9H57FJULKLQNPV

10163

498 237 264W H D mm

12.5kg

20



11EnceradoCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

De aplicación rápida y sencilla, este compuesto en forma de pasta blanda contiene un
ligero pulimento para eliminar la suciedad incrustada a la vez que crea una capa
protectora con un brillo imbatible, además de una repelencia al agua superior para
prevenir el ataque de la lluvia ácida y otra suciedad arrastrada por el agua. Producto
indicado para colores blancos y claros.

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores compatibles. Aplicar sobre un coche limpio y seco.
1. Tome una cantidad moderada de cera en la esponja incluida, y extiéndala fina y 
uniformemente sobre la carrocería del vehículo. 
2. Aumentar la presión para eliminar la suciedad y las manchas más resistentes.
3. Deje secar entre 5 y 15 minutos, limpie con una toalla suave y limpia. Asegúrese de
eliminar el sobrante de forma rápida y por completo para evitar dañar la pintura.
4. Cierre bien el envase para evitar que se seque. Lávese bien las manos con jabón
después.

Extra Hanneri
320g

4975759102069

ZV9H57FJULKMKQTV

10206

616 199 249W H D mm

20.0kg

20



1CoatingExterior

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Producto indicado para restaurar y proteger partes y piezas de plástico
degradadas o desgastadas, gracias a sus polímeros crea una película
protectora transparente con una durabilidad de entre 6 meses y un año. Se
puede aplicar a cualquier superficie plástica del vehículo, o incluso en casa, los
compuestos reaccionan y se sellan en la superficie formando una capa dura y
transparente como el cristal protegiendo el material. 

Instrucciones:
1. Elimine toda la suciedad y los residuos de la parte que va a ser tratada.
2. Aplique una pequeña cantidad de líquido en la esponja
3. Deje secar unos 5 minutos, espere y elimine los residuos con una toalla
seca y limpia. No toque ni moje la superficie durante 24 horas. El sellado
completo se produce en 3-4 días.

Revestimiento para Plástico NANO HARD
8ml

4975759031314

ZV9H57FJUKNLNLOV

03131

188 235 454W H D mm

2.0 kg

50

E-42

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con el paso del tiempo la contaminación ambiental y los rallos UV provocan que los faros
delanteros se deterioren, volviéndose amarillentos. No solo es un problema estético, si no
que afecta a la visibilidad dado que la calidad de la luz emitida se reduce. Al ocurrir poco a
poco, puede pasar desapercibido pero una reducción en la calidad de la iluminación es
peligrosa y puede dar lugar a accidentes.                                                                  Nuestro
kit de restauración de faros en dos pasos no sólo devuelve la transparencia y el brillo a los 
faros opacados o amarillentos, si no que también se puede aplicar a otras partes plásticas
y crea una capa superficial que protege la superficie de la suciedad y los rayos UV.
El kit incluye el limpiador base y la capa protectora dura, un paño y la esponja aplicadora.

Instrucciones:
1. En primer lugar, limpie y seque los faros.
2. Agite bien el envase de Base Cleaner y aplíquelo en un lado del paño incluido. Extienda
uniformemente, y pula las zonas deterioradas hasta que se recupere la claridad.
3. Cuando termine, limpie el Base Cleaner con el lado limpio del paño.
4. Agite bien la botella de Hard Topcoat, aplíquela a la esponja incluida y extiéndala
uniformemente.
5. Después de un minuto de secado, extienda de nuevo con el lado opuesto de la esponja
para igualar cualquier irregularidad.
Nota: No tocar ni mojar durante las 24 horas siguientes a la aplicación. El endurecimiento
completo se produce en 4 días. El revestimiento debe aplicarse con la esponja incluida.
No reutilizar las esponjas.

LIGHT ONE
Limpiador Base : 50ml
Líquido para Revestimiento : 8ml

4975759031338

ZV9H57FJUKNLNNSV

03133

252 216 486W H D mm

3.8 kg

20

E-56

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Restaura y protege las superficies plásticas transparentes que se han opacado o
amarilleado. Se puede utilizar en cualquier plastico vivo transparente o translúcido, como
faros, deflectores de ventanilla y molduras. Deja una ligera capa de protección como el
cristal que devuelve la transparencia a las piezas plásticas y previene el amarilleamiento
por la edad. Al contrario que otros productos de reparación que contienen aceite de
silicona, Nano Hard Clear tan sólo crea una película de cristal ultra fina en la superficie del
plástico, lo que mejora la vistosidad y protección durante más de 6 meses.

Instrucciones:
1. Elimine toda la suciedad y la grasa de la zona a tratar. Si se utiliza agua, asegúrese de
secar completamente.
2. Use los guantes incluidos, agite bien la botella y añada un poco de líquido a la
superficie blanca de la esponja incluida. Extienda fina y uniformemente por la superficie
del plástico.
3. Después de un minuto de secado, vuelva a extenderlo con la cara blanca de la esponja
que no ha sido utilizada, para igualar cualquier irregularidad.
Nota: No tocar ni mojar durante las 24 horas siguientes a la aplicación. El endurecimiento
completo se produce en 4 días. El revestimiento debe aplicarse con la esponja incluida.
No reutilizar las esponjas.

Nano Hard Clear
8ml

4975759031444

ZV9H57FJUKNLOOOV

03144

235 188 454W H D mm

2.0 kg

50

E-55

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las molduras de plástico se deterioran a lo largo del tiempo debido a la exposición a los
rallos UV y otra contaminacidón. Las piezas de plástico vivo que se vuelven grises se ven
viejas y son caras de reemplazar pero con nuestro kit de restauración en dos pasos
devolverá el aspecto original a las partes de plástico vivo y las protege ante el deterioro.
Incluye dos líquidos: Liquid Binder, para limpiar la superficie del plásticos, y Hard Clear
Coat, que crea una capa transparente dura, que protege de los elementos y renueva la 
superficie para un acabado efecto nuevo.

Instrucciones:
1. En primer lugar, lave y seque las piezas a tratar.
2. Agite bien el frasco de Liquid Binder y aplíquelo en un lado del paño incluido. Extienda
uniformemente sobre la superficie del plástico.
3. Cuando termine, limpie el Liquid Binder con el lado limpio del paño.
4. Separe un trozo de la esponja incluida, y añada una pequeña cantidad de Hard Clear
Coat a la superficie negra. Extienda una capa fina y uniforme sobre el plástico.
5. Deje secar 5 minutos, pase un paño nuevo incluido para igualar cualquier irregularidad.
Nota: No tocar ni mojar durante las 24 horas posteriores a la aplicación. El revestimiento
debe aplicarse con la esponja incluida. No reutilizar las esponjas. El aglutinante líquido
puede contener partículas sólidas precipitadas, es normal. Agitar bien antes de usar.

BLACK PARTS ONE -Kit Renovar de Piezas de Resina Sin Pintar
Limpiador Base : 40ml
Líquido para Revestimiento : 8ml
Toallita Especial x 4 / Esponja Especial x 4

4975759031345

ZV9H57FJUKNLNOPV

03134

486 216 252W H D mm

3.3 kg

20

E-57



2CoatingExterior

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Devuelva la vida a las molduras de plástico y goma descoloridas. Este tratamiento
restaura el color negro original, el brillo natural y textura de las molduras negras para
restuarar su vehículo. Con un líquido de sellado específicamente diseñado, penetra en la
superficie y crea una capa de polímeros que forman un recubrimiento flexible y brillante,
es perfecto tanto para piezas de plástico duro como gomas blandas y sellos.
Instrucciones:
Nota: Aplique sólo sobre piezas de plástico y goma limpias, secas y sin pintar.
1. En primer lugar, limpie y desengrase la zona a tratar utilizando las toallitas
desengrasantes "Silicone Off" incluidas.
Nota: Algunos plásticos con textura pueden recoger fibras de la toalla. Elimínelas antes de
continuar. Para evitar que las toallitas se sequen, cierre bien el paquete entre usos.
2. Corte la esponja según la zona a tratar. La esponja negra es para el plástico duro, la
esponja blanca es para la goma blanda. Aplique una pequeña cantidad del líquido
(etiqueta verde), y extiéndalo de forma fina y uniforme por la superficie a tratar.
Nota: Algunas piezas de goma pueden absorber el líquido. Siga aplicando hasta que el
acabado sea el deseado.
3. Deje secar 5 minutos, utilice una toalla nueva para limpiar suavemente la superficie y
conseguir un acabado uniforme. Si se deja demasiado tiempo, el exceso no se podrá
eliminar.
Nota: No tocar ni mojar durante 24 horas. No reutilice las esponjas que se hayan
endurecido. Si el líquido entra involuntariamente en contacto con otra superficie, límpiela
inmediatamente.

Agente Restaurador de Partes Plásticas y Gomas
Agente de Revestimiento (15ml) x 1 envase /
Esponja Dura x 2 ud / Esponja Blanda x 2 ud /
Toallitas Silicone Off x 3 toallitas / Guantes x 2 ud

4975759095002

ZV9H57FJUKTPKKMV

09500

388 212 290W H D mm

2.6 kg

30

B-500


