
1LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Sistema de limpieza específicamente diseñado para vehículos que tengan
aplicado un coating profesional. Su compuesto detergente es suave y elimina
las manchas y las marcas de agua a la vez que deja una capa de polímero de
silicona que reparar las zonas deterioradas del coating, además aporta un gran
brillo y restaura la repelencia al agua. Su fórmula con pH neutro, a base de
agua, es apto para usarse en cualquier vehículo. 

Instrucciones:
Nota: Aplicar sobre un coche lavado y completamente seco.
1. Agitar bien antes de usar.
2. Aplique una cantidad de líquido del tamaño de una moneda en la toalla 
incluida y extiéndala por la superficie mientras lo pule. Aplique panel por panel,
utilizando más cantidad líquido si las zonas están muy sucias.
3. Doble la toalla de vez en cuando hacia una parte limpia para evitar
irregularidades.

Limpiador Restaurador para Coches con Coating 
180ml
Toalla de microfibra para limpieza

4975759002512

ZV9H57FJUKKMPLMV

00251

510 225 254W H D mm

5.7 kg

20

W-251

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta suave barra de arcilla es perfecta para descontaminar un vehículo que
tenga aplicado un coating profesional sin dañar dicho coating. Se recomienda
el uso junto con el líquido SMOOTH EGG para conseguir el máximo
deslizamiento en la carrocería.

Instrucciones:
1. Amasar la barra de arcilla con la mano hasta que esté suave y plana.
2. Humedezca la pintura a descontaminar y deslice suavemente la barra de
arcilla sobre la superficie, volviendo a doblar regularmente para exponer la
arcilla limpia.

Clay bar SMOOTH EGG 
2 ud

4975759005131

ZV9H57FJUKKPLNLV

00513

426 92 262W H D mm

5.1 kg

40

W-513

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Tan sólo con aplicar y limpiar disuelve la suciedad más incrustada que no se
elimina con el uso de un champú. No contiene abrasivos y no deja residuos
blancos, por lo que no es necesario repasar la zona. Su agradable olor a
pomelo aporta comodidad en su uso y una gran sensación de frescor.

Instrucciones:
Nota: Eliminar el polvo o la suciedad posible antes de utilizarlo.
1. Agitar bien antes de usar, luego girar la boquilla a la posición "ON".
2. Pulverizar sobre la superficie del vehículo y limpiar con una toalla limpia y
seca antes de que el líquido se seque. El área de trabajo ha de ser de
aproximadamente 1/4 del tamaño de un capó mediano, utilizando de 3 a 5
disparos cada vez.

Limpiador de Manchas Fuerte
500ml

4975759004950

ZV9H57FJUKKOTPKV

00495

290 240 500W H D mm

12.5kg

20

R-141

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref. 

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utiliza un potente detergente para eliminar las manchas y las marcas de agua,
el tejido está especialmente diseñado para absorber la suciedad hacia el 
interior de la toallita para evitar rayaduras mientras se limpia la superficie del
vehículo, dejando un acabado brillante y limpio.

Instrucciones:
1. Abra la solapa delantera y saque una toallita.
2. Doble la toalla en cuartos y limpie la carrocería del vehículo, extendiendo el
líquido limpiador. Una toallita permite limpiar aproximadamente una superficie
del tamaño del capó.
3. Si queda algún residuo de líquido, límpielo con una toalla limpia.
Nota: Siga doblando la toallita para dejar al descubierto las caras limpias y
evitar que se extienda la suciedad.

Limpiador de Manchas FUKUPIKA - 8 toallitas
8 toallitas (400x300mm)

4975759004646

ZV9H57FJUKKOQOQV

00464

475 235 345W H D mm

10.0kg

40

W-233



2LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref. 

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Los insectos, los excrementos de los pájaros y la savia de los árboles dañan la pintura de
su vehículo y pueden depositarse en cualquier momento. Esta toallita está formulada
específicamente para eliminar fácilmente este tipo de residuos y proteger la carrocería de
estos abrasivos. No contiene disolventes a base de petróleo.

Instrucciones:
1. Abra la solapa delantera y extraiga una toallita.
2. No frote con excesiva fuerza. Deje que el líquido de limpieza penetre en la suciedad y, a
continuación, pase la toallita suavemente para eliminarla poco a poco. Siga doblando la
toallita para dejar al descubierto las caras limpias y evitar que se extienda la suciedad.
3. En las zonas especialmente sucias, limpie primero la suciedad y luego vuelva a pasar la
toallita utilizando una cara limpia.
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.

Toallitas de Limpieza de Insectos y Excrementos FUKUPIKA
8 toallitas (200mmx300mm)

4975759041191

ZV9H57FJUKOLLTLV

04119

410 230 270W H D mm

4.8 kg

60

G-81

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La combinación de dos pulimentos limpiadores eliminan la suciedad incrustada
y los pequeños arañazos devolviendo a la pintura del vehículo un brillo
superior. Y además crea una película protectora de fluoropolímeros "FUSSO"
que proporciona un brillo intenso y repelencia al agua hasta 120 días, ¡Tu
lavado habitual ahora será coser y cantar!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores especificados. Aplicar sobre un coche lavado
y seco.
1. Agitar bien antes de usar.
2. Aplique la cantidad adecuada de líquido en la esponja incluida y extiéndala
por la superficie mientras pule. Aumente la presión y utilice más líquido para
eliminar la suciedad más persistente.
3. Deje secar entre 5 y 20 minutos, limpie con una toalla suave y limpia.

Cera Líquida Protectora y Limpiadora - Blanco y Perla
Blanco y Perla 500ml

4975759002833

ZV9H57FJUKKMSNNV

00283

257 227 400W H D mm

12.5kg

20

R-139

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La combinación de dos pulimentos limpiadores eliminan la suciedad incrustada
y los pequeños arañazos devolviendo a la pintura del vehículo un brillo
superior. Y además crea una película protectora de fluoropolímeros "FUSSO"
que proporciona un brillo intenso y repelencia al agua hasta 120 días, ¡Tu
lavado habitual ahora será coser y cantar!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores especificados. Aplicar sobre un coche lavado
y seco.
1. Agitar bien antes de usar.
2. Aplique la cantidad adecuada de líquido en la esponja incluida y extiéndala
por la superficie mientras pule. Aumente la presión y utilice más líquido para
eliminar la suciedad más persistente.
3. Deje secar entre 5 y 20 minutos, limpie con una toalla suave y limpia.

Cera Líquida Protectora y Limpiadora - Plata y Oscuro
Plata y Oscuro 500ml

4975759002840

ZV9H57FJUKKMSOKV

00284

257 227 400W H D mm

12.5kg

20

R-140

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La combinación de dos pulimentos limpiadores eliminan la suciedad incrustada
y los pequeños arañazos devolviendo a la pintura del vehículo un brillo
superior. Y además crea una película protectora de fluoropolímeros "FUSSO"
que proporciona un brillo intenso y repelencia al agua hasta 120 días, ¡Tu
lavado habitual ahora será coser y cantar!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores especificados. Aplicar sobre un coche lavado
y seco.
1. Agitar bien antes de usar.
2. Aplique la cantidad adecuada de líquido en la esponja incluida y extiéndala
por la superficie mientras pule. Aumente la presión y utilice más líquido para
eliminar la suciedad más persistente.
3. Deje secar entre 5 y 20 minutos, limpie con una toalla suave y limpia.

Cera Protectora y Limpiadora - Blanco y Perla
Blanco y Perla 230g

4975759002871

ZV9H57FJUKKMSRLV

00287

249 179 616W H D mm

9.0 kg

20

R-137



3LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La combinación de dos pulimentos limpiadores eliminan la suciedad incrustada
y los pequeños arañazos devolviendo a la pintura del vehículo un brillo
superior. Y además crea una película protectora de fluoropolímeros "FUSSO"
que proporciona un brillo intenso y repelencia al agua hasta 120 días, ¡Tu
lavado habitual ahora será coser y cantar!

Instrucciones:
Nota: Utilizar sólo en los colores especificados. Aplicar sobre un coche lavado
y seco.
1. Agitar bien antes de usar.
2. Aplique la cantidad adecuada de líquido en la esponja incluida y extiéndala
por la superficie mientras pule. Aumente la presión y utilice más líquido para
eliminar la suciedad más persistente.
3. Deje secar entre 5 y 20 minutos, limpie con una toalla suave y limpia.

Cera Protectora y Limpiadora - Plata y Oscuro
Plata y Oscuro 230g

4975759002888

ZV9H57FJUKKMSSSV

00288

249 179 616W H D mm

9.0 kg

20

R-138

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta barra de arcilla es una herramienta eficaz que elimina la contaminación
visible e invisible de la superficie de la carrocería. Es especialmente útil como
preparación antes de aplicar una cera o un coating. La carrocería quedará
suave y sedosa como el cristal.

Instrucciones:
1. Lave el coche para eliminar el polvo y la suciedad. 
2. Frote ligeramente sobre la superficie de la pintura, lubricando con agua.
3. Si la superficie de la barra de arcilla se ensucia, dóblela para exponer una
superficie limpia según sea necesario.

Suavizador de Superficies Mini
100g

4975759002383

ZV9H57FJUKKMNSNV

00238

260 102 355W H D mm

5.0 kg

40

W-12

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Gracias a sus dos componentes independientes, la "Crema Eliminadora de
Arañazos" y la "Crema Pulidora de Alto Brillo" puede solucionar defectos de la
carrocería del vehículo, como pequeños arañazos, o suciedad incrustada. Las
esponjas incluidas permiten una aplicación uniforme en cualquier zona. Este
producto es compatible con cualquier color de pintura.

Instrucciones:
1. Aplique "1. Crema Eliminadora de Arañazos" en la superficie negra de la
esponja azul y pula la zona con una presión moderada. Al terminar, retire el
exceso de crema de la carrocería con un paño.
2. Aplique "2. Crema Pulidora de Alto Brillo" a la superficie negra de la esponja
roja y pula hasta conseguir el brillo deseado. 

Kit de Eliminación de Arañazos
Crema Eliminadora de Arañazos: 15g
Crema Pulidora: 25g
Esponja x 2

4975759002864

ZV9H57FJUKKMSQOV

00286

283 229 686W H D mm

4.5 kg

50

W-60

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un pulimento ultra fino de forma casi líquida, que elimina coatings
deteriorados, enceradosm marcas y ligeros arañazos de la pintura. La esponja
incluida ayuda a conseguir un acabado profesional con sólo pulir a mano.

Instrucciones:
Utilizar sobre la pintura limpia y seca.
1.Poner una cantidad moderada de producto en la superficie negra de la
esponja.
2.Frotar con la fuerza adecuada en las zonas rayadas o sucias.
3.Al terminar, limpiar con una toalla suave y limpia.

Kit de Compuesto Micro Líquido - Blanco
Blanco 250ml

Una esponja

4975759090618

ZV9H57FJUKTKQLSV

09061

402 225 560W H D mm

12.5kg

30

W-28



4LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un pulimento ultra fino de forma casi líquida, que elimina coatings
deteriorados, enceradosm marcas y ligeros arañazos de la pintura. La esponja
incluida ayuda a conseguir un acabado profesional con sólo pulir a mano.

Instrucciones:
Utilizar sobre la pintura limpia y seca.
1.Poner una cantidad moderada de producto en la superficie negra de la
esponja.
2.Frotar con la fuerza adecuada en las zonas rayadas o sucias.
3.Al terminar, limpiar con una toalla suave y limpia.

Kit de Compuesto Micro Líquido - Claro y Metalizado
Claro y Metalizado 250ml

Una esponja

4975759090625

ZV9H57FJUKTKQMPV

09062

402 225 560W H D mm

12.5kg

30

W-29

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un pulimento ultra fino de forma casi líquida, que elimina coatings
deteriorados, enceradosm marcas y ligeros arañazos de la pintura. La esponja
incluida ayuda a conseguir un acabado profesional con sólo pulir a mano. 

Instrucciones:
Utilizar sobre la pintura limpia y seca. 
1.Poner una cantidad moderada de producto en la superficie negra de la 
esponja.
2.Frotar con la fuerza adecuada en las zonas rayadas o sucias.
3.Al terminar, limpiar con una toalla suave y limpia.

Kit de Compuesto Micro Líquido - Oscuro y Metalizado
Oscuro y Metalizado 250ml

Una esponja

4975759090632

ZV9H57FJUKTKQNMV

09063

402 225 560W H D mm

12.5kg

30

W-30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un pulimento ultra fino de forma casi líquida, que elimina coatings
deteriorados, enceradosm marcas y ligeros arañazos de la pintura. La esponja
incluida ayuda a conseguir un acabado profesional con sólo pulir a mano.

Instrucciones:
Utilizar sobre la pintura limpia y seca.
1.Poner una cantidad moderada de producto en la superficie negra de la
esponja.
2.Frotar con la fuerza adecuada en las zonas rayadas o sucias.
3.Al terminar, limpiar con una toalla suave y limpia.

Compuesto Micro Abrasivo - Blanco
Blanco 180g

Esponja x 1

4975759090526

ZV9H57FJUKTKPMQV

09052

600 250 190W H D mm

9.5 kg

30

B-38

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un pulimento ultra fino de forma casi líquida, que elimina coatings
deteriorados, enceradosm marcas y ligeros arañazos de la pintura. La esponja
incluida ayuda a conseguir un acabado profesional con sólo pulir a mano. 

Instrucciones:
Utilizar sobre la pintura limpia y seca. 
1.Poner una cantidad moderada de producto en la superficie negra de la 
esponja.
2.Frotar con la fuerza adecuada en las zonas rayadas o sucias.
3.Al terminar, limpiar con una toalla suave y limpia.

Compuesto Micro Abrasivo - Claro y Metalizado
Claro y Metalizado 180g

Esponja x 1

4975759090533

ZV9H57FJUKTKPNNV

09053

600 250 190W H D mm

9.5 kg

30

B-39



5LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un pulimento ultra fino de forma casi líquida, que elimina coatings
deteriorados, enceradosm marcas y ligeros arañazos de la pintura. La esponja
incluida ayuda a conseguir un acabado profesional con sólo pulir a mano.

Instrucciones:
Utilizar sobre la pintura limpia y seca.
1.Poner una cantidad moderada de producto en la superficie negra de la
esponja.
2.Frotar con la fuerza adecuada en las zonas rayadas o sucias.
3.Al terminar, limpiar con una toalla suave y limpia.

Compuesto Micro Abrasivo - Oscuro y Metalizado
Oscuro y Metalizado 180g

Esponja x 1

4975759090540

ZV9H57FJUKTKPOKV

09054

600 250 190W H D mm

9.5 kg

30

B-40

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Tan simple como pulverizar y pasar un trapo, elimina insectos, el alquitrán y
suciedad persistente o aceitosa. Es así de sencillo. También crea una capa
antiincrustante que evita que la suciedad se adhiera durante un tiempo.

Instrucciones:
Utilizar sobre un vehículo limpio y seco.
1. Pulverizar sobre la zona sucia a una distancia de 20-30 cm.
2. Limpiar con una toalla seca.

Nuevo Limpiador de Brea
420ml

4975759020264

ZV9H57FJUKMKMQOV

02026

276 215 344W H D mm

8.5 kg

20

W-121

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Luster limpia y encera a la vez, restaura el brillo en pinturas que estén
deterioradas o envejecidas. 
La cera líquida tiene excelentes cualidades de limpieza, elimina la suciedad y
el polvo de forma rápida y segura, restaura el color original de la carrocería. Se
puede aplicar en varias superficies metálicas para limpiar y dejar un acabado
bonito.

Instrucciones:
1. Lavar el coche.
2. Agitar bien la lata.
3. Ponga el líquido en la esponja incluida, y extiéndalo amplia y uniformemente
sobre la carrocería.
4. Deje que se seque parcialmente y frote suavemente con una toalla limpia y
seca.

Luster
530ml

4975759101338

ZV9H57FJULKLNNSV

10133

390 320 220W H D mm

15.5kg

24

-

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este limpiador específico elimina eficazmente la brea, el alquitrán y las demás
manchas de aceite de la carrocería, que suelen ser difíciles de eliminar de
forma segura.

Instrucciones
*Limpiar la suciedad y limpiar las gotas de agua que queden en la superficie.
1. Pulverizar a 20-30 cm de distancia de las zonas sucias.
2. Límpielo con una toalla seca.

Limpiador de Brea (T)
420ml

4975759101413

ZV9H57FJULKLOLNV

10141

293 218 365W H D mm

9.0 kg

20

-



6LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones 

Código de Barras JAN

Siendo delicada, esta barra de arcilla elimina residuos indeseados como
partículas férricas, brea, alquitrán, marcas de excrementos de pájaros o de
insectos que opacan el brillo de la carrocería. Específicamente diseñada para
descontaminar antes de encerar o de aplicar un coating.

Instrucciones:
1. Lavar el coche para eliminar la suciedad o el polvo.
2. Frotar ligeramente sobre la superficie del coche, siempre con la zona a
limpiar mojada.
3. Si la superficie del limpiador de arcilla se ensucia, vuelva a doblarla y
continúe utilizando una superficie limpia según sea necesario.

Suavizador de Superficies
Blanco 150g

4975759090762

ZV9H57FJUKTKRQMV

09076

440 240 220W H D mm

11.0kg

50

B076

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Siendo delicada, esta barra de arcilla elimina residuos indeseados como
partículas férricas, brea, alquitrán, marcas de excrementos de pájaros o de
insectos que opacan el brillo de la carrocería. Específicamente diseñada para
descontaminar antes de encerar o de aplicar un coating.

Instrucciones:
1. Lavar el coche para eliminar la suciedad o el polvo.
2. Frotar ligeramente sobre la superficie del coche, siempre con la zona a
limpiar mojada.
3. Si la superficie del limpiador de arcilla se ensucia, vuelva a doblarla y
continúe utilizando una superficie limpia según sea necesario.

Suavizador de Superficies
Oscuro y Metalizado 150g

4975759090779

ZV9H57FJUKTKRRTV

09077

440 240 220W H D mm

11.0kg

50

B077

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento para pintura de automóviles de calidad profesional para eliminar
arañazos, compuesto de corte.

Compuesto de Corte
300ml

4975759103202

ZV9H57FJULKNMKMV

10320

366 227 246W H D mm

11.8kg

30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento para pintura de automóviles de calidad profesional para suavizado y
refinado, compuesto intermedio.

Compuesto de Pulido
300ml

4975759103219

ZV9H57FJULKNMLTV

10321

366 227 246W H D mm

11.8kg

30



7LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento para pintura de automóviles de calidad profesional para un acabado
el alto brillo, compuesto de acabado. 

Compuesto de Acabado
300ml

4975759103226

ZV9H57FJULKNMMQV

10322

366 227 246W H D mm

11.8kg

30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento para pintura de automóviles de calidad profesional para eliminar
arañazos, compuesto de corte.

Compuesto de Corte 4L
4L

4975759103233

ZV9H57FJULKNMNNV

10323

410 270 310W H D mm

19.3kg

4

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento para pintura de automóviles de calidad profesional para suavizado y
refinado, compuesto intermedio.

Compuesto de Pulido 4L 
4L

4975759103240

ZV9H57FJULKNMOKV

10324

410 270 310W H D mm

19.3kg

4

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento para pintura de automóviles de calidad profesional para un acabado 
el alto brillo, compuesto de acabado.

Compuesto de Acabado 4L
4L

4975759103257

ZV9H57FJULKNMPRV

10325

410 270 310W H D mm

19.3kg

4



8LimpiezaCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento de un paso de calidad profesional, está diseñado para la corrección
(eliminación de arañazos), el pulido y paso de acbado final de la pintura del
automóvil, todo en uno. Funciona de forma óptima a máquina, pero también
puede utilizarse a mano.

Compuesto Aclarador 1L
1000ml

4975759103264

ZV9H57FJULKNMQOV

10326

352 245 267W H D mm

12.3kg

12



1ChampúCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utilizando materiales selectos con la misma obsesión por la calidad que hizo
famosa a la gama de ceras "The Kiwami" este champú está formulado con
polímeros de alto brillo e hidrófugos que consiguen un acabado increíblemente
fresco y brillante. No encontrarás un champú con cera que aporte tanto brillo
como este. Además crea una capa que repele el agua, puedes utilizar el
champú sólo o como mantenimiento para un vehículo protegido con una cera
de la gama "The Kiwami"

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la suciedad con agua.
2. Aplicar el champú en una esponja húmeda, apretar para hacer espuma y
lavar el coche suavemente.
3. Utilizar más líquido para la suciedad persistente o si la espuma se debilita.
4. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Kiwami 'Brillo Extremo' - Blanco
Blanco 750ml

4975759042907

ZV9H57FJUKOMTKRV

04290

518 240 488W H D mm

18.6kg

20

C-213

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utilizando materiales selectos con la misma obsesión por la calidad que hizo
famosa a la gama de ceras "The Kiwami" este champú está formulado con
polímeros de alto brillo e hidrófugos que consiguen un acabado increíblemente
fresco y brillante. No encontrarás un champú con cera que aporte tanto brillo
como este. Además crea una capa que repele el agua, puedes utilizar el 
champú sólo o como mantenimiento para un vehículo protegido con una cera
de la gama "The Kiwami"

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la suciedad con agua.
2. Aplicar el champú en una esponja húmeda, apretar para hacer espuma y
lavar el coche suavemente. 
3. Utilizar más líquido para la suciedad persistente o si la espuma se debilita.
4. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Kiwami 'Brillo Extremo' - Plata
Plata 750ml

4975759042914

ZV9H57FJUKOMTLOV

04291

518 240 488W H D mm

18.6kg

20

C-214

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utilizando materiales selectos con la misma obsesión por la calidad que hizo
famosa a la gama de ceras "The Kiwami" este champú está formulado con
polímeros de alto brillo e hidrófugos que consiguen un acabado increíblemente
fresco y brillante. No encontrarás un champú con cera que aporte tanto brillo
como este. Además crea una capa que repele el agua, puedes utilizar el
champú sólo o como mantenimiento para un vehículo protegido con una cera
de la gama "The Kiwami"

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la suciedad con agua. 
2. Aplicar el champú en una esponja húmeda, apretar para hacer espuma y 
lavar el coche suavemente. 
3. Utilizar más líquido para la suciedad persistente o si la espuma se debilita.
4. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Kiwami 'Brillo Extremo' - Oscuro 
Oscuro 750ml

4975759042921

ZV9H57FJUKOMTMLV

04292

518 240 488W H D mm

18.6kg

20

C-215

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este champú contiene una fórmula única que crea una capa de cera que
repele el agua, de duración sorprendente, mientras limpia suavemente la
carrocería disfrutando de pequeñas burbujas. La impermeabilización facilita los
siguientes lavados enormemente.
Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agite bien y abra el champú, aplíquelo generosamente en el lado rugoso de
la esponja incluida y lave el vehículo, frotando suavemente para eliminar la
suciedad y establecer una capa hidrófuga.
3. Aclarar a fondo hasta que aparezca la hidrorepelencia. Retire las gotas de
agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Water Block - Blanco
Blanco 750ml

4975759042426

ZV9H57FJUKOMOMQV

04242

485 235 515W H D mm

18.0kg

20

C-56



2ChampúCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este champú contiene una fórmula única que crea una capa de cera que
repele el agua, de duración sorprendente, mientras limpia suavemente la
carrocería disfrutando de pequeñas burbujas. La impermeabilización facilita los
siguientes lavados enormemente.
Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agite bien y abra el champú, aplíquelo generosamente en el lado rugoso de
la esponja incluida y lave el vehículo, frotando suavemente para eliminar la
suciedad y establecer una capa hidrófuga.
3. Aclarar a fondo hasta que aparezca la hidrorepelencia. Retire las gotas de
agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Water Block - Claro y Metalizado
Claro y Metalizado 750ml

4975759042440

ZV9H57FJUKOMOOKV

04244

485 235 515W H D mm

18.0kg

20

C-57

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este champú contiene una fórmula única que crea una capa de cera que
repele el agua, de duración sorprendente, mientras limpia suavemente la
carrocería disfrutando de pequeñas burbujas. La impermeabilización facilita los
siguientes lavados enormemente.
Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agite bien y abra el champú, aplíquelo generosamente en el lado rugoso de
la esponja incluida y lave el vehículo, frotando suavemente para eliminar la
suciedad y establecer una capa hidrófuga.
3. Aclarar a fondo hasta que aparezca la hidrorepelencia. Retire las gotas de
agua sobrantes con una toalla o paño. 

Champú Water Block - Oscuro y Metalizado
Oscuro y Metalizado 750ml

4975759042464

ZV9H57FJUKOMOQOV

04246

485 235 515W H D mm

18.0kg

20

C-58

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este champú combina un potente agente tensioactivo aniónico para disolver y
eliminar la suciedad aceitosa y una suspensión de micropartículas limpiadoras
que eliminan los depósitos minerales tales como las manchas de agua o cal.
Además deja una capa de cera en su vehículo, que hace facil el aclarado y
aumentar el efecto antiincrustante. Este kit incluye una esponja grande y suave
para lavar las zonas grandes, y una esponja más pequeña y firme para lavar
las zonas estrechas y los espacios de difícil acceso.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agite bien y abra el champú, aplíquelo generosamente en la esponja incluida
y lave el vehículo, frotando para eliminar la suciedad más persistente y dejar
una capa repelente al agua.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Super Limpieza con Cera - Blanco y Perla
Blanco y Perla 750ml

4975759042709

ZV9H57FJUKOMRKTV

04270

506 240 518W H D mm

19.4kg

20

C-126

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este champú combina un potente agente tensioactivo aniónico para disolver y
eliminar la suciedad aceitosa y una suspensión de micropartículas limpiadoras
que eliminan los depósitos minerales tales como las manchas de agua o cal.
Además deja una capa de cera en su vehículo, que hace facil el aclarado y
aumentar el efecto antiincrustante. Este kit incluye una esponja grande y suave
para lavar las zonas grandes, y una esponja más pequeña y firme para lavar
las zonas estrechas y los espacios de difícil acceso.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agite bien y abra el champú, aplíquelo generosamente en la esponja incluida
y lave el vehículo, frotando para eliminar la suciedad más persistente y dejar
una capa repelente al agua.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Super Limpieza con Cera - Plata y Oscuro 
Plata y Oscuro 750ml

4975759042716

ZV9H57FJUKOMRLQV

04271

506 240 518W H D mm

19.4kg

20

C-127



3ChampúCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Champú suave de pH neutro, diseñado para el lavado de coches con coating
cerámico profesional, la esponja incluida está diseñada para crear burbujas
ultrafinas para una limpieza profunda sin necesidad de productos químicos
agresivos o abrasivos. Esta suavidad lo hace ideal como mantenimiento de
coatings cerámicos, también ayuda a que la capa de cera dure más tiempo.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Diluir el champú, un tapón (aprox. 20 ml) por cada litro de agua. Aplicar en
una esponja y lavar el coche suavemente mientras se crea una bonita espuma.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú con Cera para Vehículos Revestidos
750ml

4975759042655

ZV9H57FJUKOMQPPV

04265

240 488 518W H D mm

18.7kg

20

C-125

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un champú de mantenimiento para vehículos con coating cerámico, de
formulación suave, incorpora una resina activa que repara daños leves en el
coating.  Deja la superficie lisa y brillante, además de que repele el agua y
protege la carrocería. No contiene sustancias abrasivas.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Aplique el champú en una esponja húmeda y lave el coche suavemente. Se
formará una espuma ligera.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú de Tratamiento para Vehículos Revestidos - EXTRA GOLD

750ml

4975759042877

ZV9H57FJUKOMSRRV

04287

518 240 488W H D mm

18.6kg

20

C-137

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una combinación de surfactantes de pH neutro y suaves pulimentos
limpiadores, eliminan la suciedad incrustada y las marcas de agua de los
vehículos con coating cerámico, sin dañar el propio coating. Este producto es
compatible con todos los colores.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agitar bien y abrir el champú, aplicar generosamente en la esponja incluida y
lavar el vehículo.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Prime Claro - Champú para Limpieza de Coches Revestidos

750ml

4975759042938

ZV9H57FJUKOMTNSV

04293

518 240 488W H D mm

18.6kg

20

C-145

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Potente, con un pH neutro y sin pulimentos, este champú de gran potencia
forma una espuma espesa y cremosa que deshace la suciedad. La esponja se
desliza sobre una abundante capa de finas burbujas. Aunque es potente y
altamente espumante, se ha diseñado con la facilidad de aclarado en mente.
Puede utilizarse en vehículos coating, diluido 1:50. Compatible con pistolas de
espuma, tanto de agua  como de aire.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Aplicar el champú en una esponja húmeda y lavar el coche suavemente
mientras se crea una abundante espuma.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Neutro Cremoso
1000ml

4975759042808

ZV9H57FJUKOMSKSV

04280

450 252 272W H D mm

17.6kg

15

C-123



4ChampúCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este champú de alto rendimiento elimina la suciedad rápidamente gracias a su
espuma ultra-densa y su pulimento con micro-partículas. La combinación de la
densa espuma y pulimento extra suave hacen que la esponja se deslice sin
esfuerzo por la carrocería, haciendo que el lavado sea rápido y fácil sin
comprometer el acabado.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Aplicar el champú en una esponja húmeda y lavar el coche suavemente
mientras se crea una abundante espuma.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Champú Neutro Cremoso de Aclarado Rápido + Compuesto
1000ml

4975759042853

ZV9H57FJUKOMSPNV

04285

450 252 272W H D mm

17.1kg

15

C-133

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con pulimento formado por micropartículas ultrafinas, actúa y suaviza los
microarañazos, swirls y demás micro defectos, al mismo tiempo que un
polímero de relleno se encarga de rellenar los pequeños arañazos. Además de
ser eficaz y potente limpiando, este champú se aclara fácilmente, obteniendo
un acabado bonito y suave rápidamente.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agitar bien y abrir el champú, aplicar generosamente en la esponja incluida y
lavar el vehículo.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño. 

Nuevo Champú Eliminador de Arañazos 'Acabado Espejo' - Blanco y Perla

 Blanco y Perla 700ml
Esponja×1 / Esponja POWER×1

4975759042822

ZV9H57FJUKOMSMMV

04282

515 235 485W H D mm

17.8kg

20

C-128

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con pulimento formado por micropartículas ultrafinas, actúa y suaviza los
microarañazos, swirls y demás micro defectos, al mismo tiempo que un
polímero de relleno se encarga de rellenar los pequeños arañazos. Además de
ser eficaz y potente limpiando, este champú se aclara fácilmente, obteniendo
un acabado bonito y suave rápidamente.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la arena con agua.
2. Agitar bien y abrir el champú, aplicar generosamente en la esponja incluida y
lavar el vehículo.
3. Aclare a fondo y elimine las gotas de agua sobrantes con una toalla o paño.

Nuevo Champú Eliminador de Arañazos 'Acabado Espejo' - Plata y Oscuro

Plata y Oscuro 700ml
Esponja×1 / Toalla de Acabado×1

4975759042839

ZV9H57FJUKOMSNTV

04283

515 235 485W H D mm

17.8kg

20

C-129

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta pistola de espuma no requiere de una fuente de agua, y mucho menos
una hidrolimpiadora/compresor. Está diseñada para crear una espuma densa
con gran capacidad de limpieza, para una experiencia cómoda y divertida al
lavar.

Instrucciones:
1. Añadir 1000ml de agua al depósito.
2. Añadir un sobre de Champú Espuma Perfecta Tipo S.
3. Poner el tapón en el depósito y cerrarlo bien. Agitar suavemente para
mezclar el champú.
4. Bombear la palanca para aumentar la presión. Siga bombeando hasta que la
palanca se ponga rígida (unas 50 veces).
5. Echa un chorro de espuma a unos 20-30 cm de distancia. Cuando la presión
disminuya, reanude el bombeo para aumentar la presión.
6. Lave con una esponja o manopla suave y limpia, y luego aclarar bien con
agua.

Espuma Perfecta - Kit de Iniciación
Generador de Espuma ×1
Champú Espuma Perfecta 11ml×3

4975759049401

ZV9H57FJUKOTOKLV

04940

560 295 400W H D mm

6.2 kg

10

C-221



5ChampúCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Champú concentrado para usar con Espuma Perfecta.

Instrucciones:
1. Añadir 1000ml de agua al tanque, luego añadir un sobre de Perfect Foam
Shampoo Type S.

Champú Espuma Perfecta Tipo S 10 ud 
11ml×10

4975759049418

ZV9H57FJUKOTOLSV

04941

290 182 201W H D mm

3.3 kg

20

C-222

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Champú concentrado para usar con Espuma Perfecta.

Instrucciones:
1. Añadir 1000ml de agua al tanque, luego añadir un sobre de Perfect Foam
Shampoo Type S.

Champú Espuma Perfecta Tipo S 30 ud 
11ml×30

4975759049432

ZV9H57FJUKOTONMV

04943

416 117 290W H D mm

4.6 kg

10

C-224

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Potente, con un pH neutro y sin pulimentos, este champú de gran potencia
forma una espuma densa y cremosa que deshace la suciedad. Tamaño y 
envase profesionales. A pesar de su potente capacidad espumante, este
producto ha sido diseñado pensando en la facilidad de aclarado. Se puede
utilizar en vehículos con coating, diluido 1:50. Compatible con pistolas de
espuma, tanto de agua como de aire.

Champú Cremoso Clásico y Claro 
5000ml

4975759103363

ZV9H57FJULKNNQNV

10336

440 330 225W H D mm

16.0kg

3



1LimpiezaExterior

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Rellena los pequeños arañazos en materiales blandos como el plástico y crea
un acabado brillante.

Instrucciones:
1. Poner una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y
luego frotar la zona sucia.
2. Dejar secar durante 2 ó 3 minutos y luego limpiar con un paño.

Limpiador de Plástico
50g

4975759090663

ZV9H57FJUKTKQQNV

09066

400 240 210W H D mm

5.0 kg

50

B-066

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Elimina la suciedad o el óxido en las piezas cromadas, así como en las piezas
cromadas sobre plástico, y restablece el brillo.

Instrucciones:
1. Poner una pequeña cantidad del líquido en un paño suave, seco y limpio y
luego frotar la zona sucia.
2. Limpiar con un paño para terminar.

Limpiador de Cromado
125ml

4975759090335

ZV9H57FJUKTKNNPV

09033

500 300 210W H D mm

7.0 kg

50

B-033

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

En los plásticos negros brillantes, también conocidos como negro piano se producen
arañazos muy fácilmente, y muestras signos de deterioro mucho antes que la carrocería u
otras áreas del vehículo. Este kit facilita la restauración manual del negro piano pintado y
sin pintar y de otros plásticos de alto brillo, dejándolos casi como nuevos.

Instrucciones:
* Asegúrese de limpiar y secar bien la zona a tratar, y de enmascarar las zonas cercanas.
Utilice un compuesto para eliminar arañazos (se vende por separado) con la esponja de
compuestos para eliminar cualquier arañazo profundo. 
1. Con el tapón cerrado, agite bien la botella.
2. Elija una esponja ultrafina de tamaño adecuado o cómodo. Aplique una cantidad
moderada de compuesto en la superficie negra de la almohadilla. Pulir la superficie con
movimientos horizontales y verticales. Trabajar en un área de 30×30 cm cada vez
3. Después de pulir, retire el enmascarado y limpie cualquier residuo con una toalla suave
y limpia.

Kit de Restauración Negro Piano
Abrasivo 80ml / Almohadilla ultrafina G×1 /
Almohadilla ultrafina P×1 /
Esponja para Compuesto ×1 

4975759095064

ZV9H57FJUKTPKQOV

09506

356 212 313W H D mm

5.1 kg

30

B-506


