
1Accesorios para el lavado del cocheCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La toalla New Body está específicamente diseñada para ser delicada con la
carrocería del coche. Está fabricada con un alto porcentaje de algododón, para
un tacto cómodo mientras limpia en comparación con otras toallas.

Instrucciones:

Toalla New Body
1 paño.

4975759040262

ZV9H57FJUKOKMQMV

04026

240 230 520W H D mm

3.2 kg

50

C-92

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Toallas clasificadas por colores, fabricadas con suave algodón y rizos largos.

Instrucciones:

Color Duster 3P
3 paños.

4975759040217

ZV9H57FJUKOKMLRV

04021

500 230 430W H D mm

6.8 kg

50

C-91

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

12 toallitas desechables de seda artificial, o rayón, para limpiar, aplicar
productos o retirar ceras. Medidas 360mm x 550mm.

Instrucciones:

New Sleekloth
12 paños.

4975759040200

ZV9H57FJUKOKMKKV

04020

291 315 610W H D mm

7.0 kg

50

C-71

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Paño de microfibra de pelo largo ultra suave, ideal para secar, sellar
tratamientos, limpiar el interior del vehículo, incluidas pantallas LCD.

Instrucciones:

Toalla Premium Micro
1 paño.

4975759041832

ZV9H57FJUKOLSNMV

04183

440 350 340W H D mm

4.0 kg

50

C-156



2Accesorios para el lavado del cocheCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con microfibras de media micra, 20 veces más ligeras que la seda, unidas
entre sí sin hilo, mediante la técnica "non woven", consigue una textura similar
a una gamuza de cuero. Es ultra absorbente, única por su suavidad y por no
endurecerse al secarse.

Instrucciones:

Micro Fiber Chema
1 paño.

4975759040798

ZV9H57FJUKOKRTSV

04079

240 120 355W H D mm

3.0 kg

50

C-102

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fabricadas con microfibras ultrafinas de 0.05 Deniers, unidas entre sí sin hilo.
Este paño sintético de alto rendimiento tiene la textura de una gamuza de
cuero y excelente capacidad de absorción. Está tratada con un compuesto que 
evita que se endurezca al secarse, evitando tener que ablandarla antes del
uso. Versión extra grande, pensada para trabajar en zonas grandes de forma
eficiente.

Instrucciones:

Micro Fiber Chema Grande
1 paño.

4975759041788

ZV9H57FJUKOLRSSV

04178

240 160 380W H D mm

3.5 kg

50

C-149

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Capacidad de absorción extrema, ahorra mucho tiempo a la hora de secar el
vehículo después del lavado. Su diseño acolchado y su fibras diseñadas con
sección triangular minimizan el riesgo de arañazos y de soltar pelusa o pelo.

Instrucciones:

Super Water Absorber - Normal
Normal 1 paño.

4975759042075

ZV9H57FJUKOMKRPV

04207

365 430 235W H D mm

3.5 kg

50

C-152

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Capacidad de absorción extrema, ahorra mucho tiempo a la hora de secar el
vehículo después del lavado. Su diseño acolchado y su fibras diseñadas con
sección triangular minimizan el riesgo de arañazos y de soltar pelusa o pelo.

Instrucciones:

Super Water Absorber - Grande
Grande 1 paño.

4975759042082

ZV9H57FJUKOMKSMV

04208

440 390 360W H D mm

6.2 kg

50

C-153



3Accesorios para el lavado del cocheCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Toallitas multiusos de alta resistencia, durabilidad y propiedades
antibacterianas.

Toallas Multi-Limpieza
35 toallitas

4975759020486

ZV9H57FJUKMKOSQV

02048

430 210 450W H D mm

10.0kg

30

L-35

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Elaborado con lana cuidadosamente seleccionada con la densidad y
elasticidad idóneas. Este guante de superficie ulta fina y acolchada permite
lavar la carrocería con delicadeza. Su diseño dividido permite trabajar de forma
fácil en áreas estrechas.

Instrucciones:

Guante para Lavado de Coche MOUTON MASTER
1 ud

4975759041771

ZV9H57FJUKOLRRLV

04177

540 380 565W H D mm

6.0 kg

60

C-148

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Hace que sellar ceras y retirar el sobrante sea un trabajo sencillo y rápido, sin
esfuerzo. Fácil de lavar, es ultra delicada y muy ligera, se desliza de forma
suave como la seda por la carrocería del coche, retirando el exceso de cera de
forma uniforme, para un acabado sedoso y brillante.

Instrucciones:

Toalla para Limpieza 
1 paño.

4975759040125

ZV9H57FJUKOKLMPV

04012

540 240 240W H D mm

3.0 kg

50

C- 7

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Diseñada pensando en los revestimientos cerámicos, esta esponja de alta
calidad, es suave, absorbente y deja una abundante capa de espuma lavando
el vehículo. 

Instrucciones:

Esponja Rich & Soft 
1 ud

4975759041559

ZV9H57FJUKOLPPTV

04155

405 255 630W H D mm

2.0 kg

50

C-142



4Accesorios para el lavado del cocheCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Comparándola con una esponja convencional de Uretano retiene una
abundante cantidad de agua y es muy suave. No provoca daños a la pintura
durante el lavado, es dificil de saturar y tiene una muy baja fricción. El mango
le ayuda a lavar de forma uniforme zonas de difícil acceso, como el techo, y su
paquete se puede utilizar como funda para guardarla, para evitar que se
ensucie de polvo mientras no se utiliza.

Instrucciones:

Empuñadura Rich & Soft
1 ud

4975759041719

ZV9H57FJUKOLRLTV

04171

460 255 710W H D mm

4.9 kg

30

C-147

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una esponja de lavado fácil de usar, con una superficie ondulada para eficacia
máxima.

Instrucciones:

Wash Sponge Pro
1 ud

4975759040453

ZV9H57FJUKOKOPNV

04045

405 255 680W H D mm

2.0 kg

50

C-96

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Tejido acrílico quitamanchas envuelto en una esponja de alta densidad para
eliminar las manchas causadas por insectos, excrementos de pájaros,
alquitrán, etc. Apto para su uso en vehículos con revestimiento cerámico.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la suciedad con agua.
2. Mojar bien la esponja y frotar suavemente la mancha, añadiendo más agua
cuando sea necesario.
3. Añada champú o limpiador para las manchas más difíciles.

Esponja Eliminadora
1 ud

4975759040279

ZV9H57FJUKOKMRTV

04027

540 260 410W H D mm

2.0 kg

40

C-158

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esponja larga diseñada con vehículos grandes en mente. Furgonetas, SUV´s,
camiones y cualquier vehículo de gran tamaño. Con 73cm de largo y una
esponja de 45cm hace que sea sencillo lavar el techo y cristales de vehículos
grandes, evitando tener que subir y bajar constantemente para poder trabajar
esas zonas. Diseñada con "Ranuras de suspensión", esta eficiente y cómoda
esponja compensa su gran tamaño con una fabricación ligera y flexible. 
¡Convierta el lavado de su vehículo de gran tamaño en algo especialmente
placentero! Apto para su uso en vehículos con ceras o coatings.

Instrucciones:
1. Asegúrese de que la esponja está completamente mojada antes de usarla.
* Si aplica el champú directamente sobre la esponja, genere abundante 
espuma antes de usarlo. Si se diluye en un cubo, forme espuma y luego recoja
la espuma con la esponja. Aclarar la arena y el barro del vehículo antes de
lavarlo. AApto para su uso en vehículos con ceras o coatings o sin ellos.

Esponja MaxWash LARGA
1 x esponja
1 x bolsa de almacenamiento

4975759049111

ZV9H57FJUKOTLLLV

04911

460 780 450W H D mm

6.4 kg

15

C-219



5Accesorios para el lavado del cocheCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Permite aplicar ceras sin mancharse las manos. Especialmente práctico para la
aplicación uniforme en lugares de difícil acceso. La esponja es desmontable y
reemplazable. Incluye una esponja de repuesto.

Instrucciones:

Esponja Extraíble para Cera
1 ud

4975759040392

ZV9H57FJUKOKNTMV

04039

330 310 630W H D mm

4.0 kg

50

C-75

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una esponja de repuesto para la "Esponja Extraíble para cera" (04039).

Instrucciones:

Recambio Esponja Extraíble para Cera
1 ud

4975759040439

ZV9H57FJUKOKONTV

04043

216 222 593W H D mm

1.5 kg

50

C-79

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esponjas para pulir a mano. El poliuretano de alta densidad proporciona un
agarre eficaz y la suave capa de color negro retiene el compuesto y asegura
un acabado brillante. Contiene 2 esponjas.

Instrucciones:

Esponja para Compuesto 2P
2 uds

4975759040965

ZV9H57FJUKOKTQPV

04096

305 165 590W H D mm

1.7 kg

50

C-86

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Diseñada para ser suave con la pintura pero con una gran capacidad de retirar
el polvo, las espirales de sus fibras eliminan el polvo con la mínima fricción. Su
diseño alargado hace que limpiar vehículos grandes sea coser y cantar, se
lava de forma fácil, para poder reutilizarla continuamente.

Instrucciones:

Plumero Práctico EX-SWEEP
1 ud

4975759041795

ZV9H57FJUKOLRTPV

04179

470 698 391W H D mm

6.5 kg

15

C-150



6Accesorios para el lavado del cocheCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una escobilla de goma para eliminar las gotas de agua de forma rápida.
Cuenta con un mango ajustable y una montura adaptable y flexible para un
ajuste completo a la superficie de la pintura. Retira gran cantidad de agua de
forma rápida y eficiente sin dañar la pintura.
Instrucciones:

Clean Wiper - Negro 
1 ud

4975759040064

ZV9H57FJUKOKKQOV

04006

440 330 470W H D mm

6.0 kg

40

C- 4

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Water blade diseñada con vehículos grandes en mente. Furgonetas, SUV´s,
camiones y cualquier vehículo de gran tamaño, la escobilla de 60 cm de
longitud retira de forma eficaz el agua de superficies amplias. Además,
fabricada con goma natural altamente flexible, se adapta al contorno de la
carrocería, haciendo del secado algo fácil y rápido para cualquier tipo de
vehículo. Apto para vehículos con coating o ceras o sin ellos.

Instrucciones:
1. Presione suavemente Water blade sobre el cristal o la carrocería, y retire el
agua como si acariciara la superficie con la escobilla.
* Para evitar arañazos, no utilizar sobre pintura seca.

MaxWash LONG Water Blade
1 x esponja

4975759049104

ZV9H57FJUKOTLKOV

04910

660 280 340W H D mm

10.0kg

30

C- 218

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Lavado y secado todo en uno! Con el lado azul de la microfibra lava y con el
lado no tejido, seca. Perfecto si necesita lavar y secar el coche rápidamente
utilizando sólo agua.

Instrucciones:
1. Aclarar el polvo y la suciedad de la carrocería con agua.
2. Utilice el lado azul del paño para limpiar el vehículo mojado. Añada más
agua si es necesario. Tenga cuidado de no frotar demasiado fuerte.
3. Utilice el lado blanco del paño para eliminar las gotas de agua que queden
en la superficie, escurriendo cuando sea necesario.

Toalla Híbrida
1 paño.

4975759040248

ZV9H57FJUKOKMOSV

04024

355 380 240W H D mm

5.4 kg

50

C-217

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este mango extensible facilita el secado eficaz de zonas de difícil acceso,
como los parabrisas y los techos de los monovolúmenes. El eje extensible es
de aluminio y proporciona 48-74 cm de longitud. 
Incluye un paño de microfibra altamente absorbente.

Instrucciones:
1. Humedezca y escurra bien un paño de microfibra antes de colocarlo en el
soporte. Secar el vehículo "acariciando" el agua de la superficie.
3. Extienda el mango según sea necesario para llegar a zonas difíciles.

Toalla MaxWash Assist
1 ud

4975759049128

ZV9H57FJUKOTLMSV

04912

660 280 340W H D mm

7.0 kg

30

C-220



7Accesorios para el lavado del cocheCarrocería

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este paño de gran absorción tiene múltiples utilidades. Extiéndalo y podrá
secar áreas grandes de forma rápida, dóblelo para trabajar en vehículos con
tratamiento cerámico o encerados. Sus cerdas en espiral reducen la fricción de
forma increíble, y su estructura de 4 bolsillos hace que el trabajo sea más
relajado y cómodo.

Instrucciones:
Colocando ambas manos en los bolsillos exteriores la toalla se adapta al
contorno para secar grandes superficies.
Asegúrese de evitar tocar el suelo. 
Se adapta fácilmente a la parrilla o debajo de los retrovisores para facilitar el
secado de lugares incómodos. 
También absorbe bien las superficies de cristal.
Doblando el paño, se puede aumentar el poder de absorción.

Toalla MaxWash 4Bolsillos
1 ud (ca.640x230mm)

4975759049135

ZV9H57FJUKOTLNPV

04913

493 305 377W H D mm

10.0kg

40

C-232

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este paño de esponja tiene una excelente durabilidad y propiedades
limpiadoras.
Su construcción de tres capas proporciona una gran durabilidad estructural
resistente ante el uso continuado y ayuda a absorber rápidamente el agua
después del lavado del coche, es resistente ante agentes agresivos como
aceite y gasolina. Su capacidad de absorción se mantiene a lo largo de su vida
útil. Fácil de escurrir y sencilla de limpiar para su almacenaje.

Instrucciones:
* Este producto se endurece cuando está seco, empápela con agua,
preferiblemente caliente para que se ablande. 
* No utilizar mientras está dura y seca.

Gamuza PVA Plas
1 toallita (420x325mm)

4975759100591

ZV9H57FJULKKPTLV

10059

500 320 400W H D mm

16.5kg

200

C-801

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta boquilla permite lavar y limpiar en casa con una manguera. Tanto la presión del agua
como el patrón del pulverizado se pueden ajustar con precisión, ideal para eliminar polvo o
espuma del lavado. Su construcción robusta, ergonómica y una empuñadura engomada la 
hacen muy cómoda de usar.

Instrucciones:
1. Cerrar el grifo.
2. Inserte la boquilla firmemente en la embocadura del conector.
3. Ajustar la presión y el patrón según se desee.
4. Después del uso, cierre el grifo para cortar el agua.
Al terminar, la presión residual puede hacer que el agua salga a chorro de la manguera
después de soltar la boquilla. Cuando lo guarde con la boquilla puesta, cierre el agua,
luego abra el grifo para liberar el exceso de presión y vuelva a cerrarla para guardarla.
Nota: Este producto requiere un conector de manguera japonés estándar. No lo conecte
cuando el agua está corriendo.

G-Jetta
1 unidad

4975759041993

ZV9H57FJUKOLTTNV

04199

564 203 522W H D mm

9.9 kg

24

C-199


