
1Repelentes de AguaVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Aplíquelo y la lluvia formará gotas y se deslizarán por el cristal arrastrando el
agua que haya en el camino. Haciendo uso de un compuesto de silicona
altamente reactivo especialmente desarrollado, este sellador de cristales se
adhiere instantáneamente a la superficie, lo que significa que no es necesario
dejarlo secar antes de limpiar el exceso.

Instrucciones:
Nota: Aplíquelo sólo en cristales limpios y secos.
1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete
suavemente el frasco para que salga algo de líquido. 
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido alrededor del cristal.
Trabaje en una zona de 50 x 50 cm cada vez.
3. Pase inmediatamente una toalla limpia y seca para repartir el líquido por
toda la superficie y límpiela. Pase a la siguiente zona.
Nota: evite mojar durante 10 minutos después de la aplicación.

Glaco Roll On Secado Instantáneo
75ml

4975759049517

ZV9H57FJUKOTPLRV

04951

688 233 280W H D mm

4.3 kg

30

G-97

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Gracias a la tecnología Fusso, Ultra Glaco dura hasta 6 veces más que los
demás sellantes de cristales. Resistente a los limpiaparabrisas, al polvo, al
aceite, a los lavados de coches y a los detergentes, ¡la repelencia al agua dura
hasta un año!

Instrucciones:
Nota: Aplicar sólo en cristales limpios y secos.
1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete 
suavemente el frasco para que salga algo de líquido. 
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido con firmeza en el cristal.
Asegúrese de obtener una cobertura completa.
3. Después de que se haya secado durante 5-10 minutos, limpie los residuos
con una toalla húmeda y escurrida. Manténgalo seco durante 12 horas para
obtener el máximo efecto y durabilidad. 

Ultra Glaco
70ml

4975759041467

ZV9H57FJUKOLOQRV

04146

330 233 300W H D mm

3.0 kg

20

G-19

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con una aplicación las gotas de lluvia quedarán esféricas y se deslizará por el
cristal, arrastrando el agua que haya en el camino. El agua saldrá volando del
cristal ¡Conduciendo tan sólo a 45km/h! Reduce significativamente el estrés y
el peligro de conducir bajo la lluvia, especialmente por la noche. Es
extremadamente fácil de aplicar con el dosificador de fieltro incorporado.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sólo sobre cristales limpios y secos.
1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete
suavemente el frasco para que salga algo de líquido. 
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido con firmeza en el cristal.
Asegúrese de cubrir toda la superficie.
3. Deje secar durante 5-10 minutos y limpie los residuos con una toalla
húmeda y escurrida.

Glaco Roll On Grande
120ml

4975759041078

ZV9H57FJUKOLKRSV

04107

411 231 386W H D mm

4.5 kg

20

G-38

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose
limpiamente el agua por el camino. CEl agua saldrá volando del cristal
¡Conduciendo tan sólo a 45km/h! No es necesario preparar la superficie. Glaco
Q recubre el cristal al mismo tiempo que elimina la película de suciedad
incrustada o el revestimiento antiguo. Su forma de ratón de ordenador es fácil
de agarrar y de utilizar, lo que reduce el tiempo necesario para renovar el
revestimiento hidrofóbico de su cristal.

Instrucciones:
1. Retire el tapón, presione el aplicador de fieltro sobre el cristal y apriete
suavemente el frasco para que salga algo de líquido.
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido con firmeza en el cristal.
Asegúrese de cubrir toda la superficie.
3. Deje secar durante 5-10 minutos, limpie el sobrante con una toalla húmeda y
escurrida.

Glaco Q
70ml

4975759041689

ZV9H57FJUKOLQSTV

04168

495 180 365W H D mm

3.6 kg

20

G-61



2Repelentes de AguaVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose
limpiamente el agua por el camino. Esta versión de Glaco se aplica fácilmente
utilizando la almohadilla incluida y utiliza la tecnología Fusso para mejorar la
durabilidad hasta 6 meses. No es necesario secar ni pulir.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sólo en cristales limpios y secos.
1. Agite bien, retire el tapón y aplique el líquido en la almohadilla incluida.
2. Extienda por completo y de manera uniforme sobre el cristal, con un
movimiento cruzado.

Glaco Quick Type
50ml
Esponja x 1 / Toallita x 5

4975759041740

ZV9H57FJUKOLROKV

04174

463 232 315W H D mm

3.2 kg

20

G-68

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose
limpiamente el agua por el camino. Este práctico Glaco puede utilizarse en
cristales húmedos o secos, y no requiere tiempo de secado. Simplemente rocíe
y limpie. Incluso puede aplicarlo bajo la lluvia.

Instrucciones:
1. Eliminar el polvo y la suciedad del cristal.
2. Girar el tapón del cuello a "OPEN" y rociar todo el cristal.
3. Si el cristal está seco, limpie toda la superficie con una toalla húmeda y
escurrida.
Si el cristal está húmedo, pase una toalla limpia y seca por toda la superficie.

Glaco Mist Type
100ml

4975759049500

ZV9H57FJUKOTPKKV

04950

486 232 205W H D mm

3.2 kg

20

G-85

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose
limpiamente el agua por el camino. El primer Glaco que sirve tanto para el
plástico como para el vidrio. Utilícelo en los faros, cubiertas de las lámparas,
protectores contra el viento, pantallas de los cascos o gafas. No hay que
esperar a que se seque, sólo hay que aplicarlo y limpiarlo.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sólo en superficies limpias y secas.
1. Quitar el tapón, presionar el aplicador de fieltro sobre la superficie y apretar
suavemente el frasco para que salga algo de líquido.
2. Utilice el aplicador de fieltro para frotar el líquido firmemente en la superficie.
Asegúrese de obtener una cobertura completa.
3. Sin dejar que se seque, limpie con el paño incluido.

Glaco Blave
70ml

4975759049531

ZV9H57FJUKOTPNLV

04953

420 233 325W H D mm

3.5 kg

20

G-100

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Aplíquelo, y la lluvia se acumulará y se deslizará por el cristal, llevándose
limpiamente el agua por el camino. Este aerosol de alta potencia permite tratar
incluso parabrisas grandes en cuestión de segundos. ...lo cual es útil cuando
está en una situación comprometida y tiene que aplicarlo bajo la lluvia... sí,
¡puede aplicarlo incluso bajo la lluvia! El revestimiento hidrofóbico para
cristales más cómodo que se pueda imaginar.

Instrucciones:
Cuando está mojado:
1. Active los limpiaparabrisas.
2. Pulverice durante unos 3 segundos sobre toda la superficie.
En seco:
1. Pulverice sobre toda la superficie.
2. Utilice una toalla húmeda y escurrida para limpiar por toda la superficie.

Glaco "W" Jet Strong
180ml

4975759041696

ZV9H57FJUKOLQTQV

04169

275 250 550W H D mm

6.9 kg

30

G-64



3Repelentes de AguaVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Recubrimiento de última generación que los retrovisores revestidos con una
capa de cristales de sílice microscópicos, para darle una superficie ultra-
hidrófoba que simplemente no se puede mojar. El agua rebota, literalmente.

Instrucciones:
Nota: Aplicar sólo sobre un espejo completamente limpio y seco.
1. Pulverizar uniformemente sobre el espejo a unos 15 cm de distancia.
Pulverice continuamente de lado a lado, de arriba a abajo, para mojar todo el
espejo. No aplique más de lo necesario.
2. Dejar secar completamente antes de utilizarlo (1 hora en verano, 2 horas en
invierno).
Nota: NO TOQUE ni limpie el espejo recubierto, ya que destruirá el
recubrimiento.

Glaco Mirror Coat Zero
40ml

4975759041726

ZV9H57FJUKOLRMQV

04172

221 235 647W H D mm

3.4 kg

30

G-65

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con una simple pulverización, permite eliminar fácilmente la suciedad, los
excrementos de los pájaros, los insectos, etc. También crea un efecto de
limpieza fácil de larga duración. Repele el agua a partir de una velocidad de 60
km/h. Es ecológico y no tiene gas.

Instrucciones:
1. Agitar bien la botella y girar la boquilla a <ON>.
2. Pulverizar a 15-20 cm del cristal. Si lo utiliza en la parte interior del cristal, se
recomienda rociar sobre una toalla y luego limpiar con ella para no manchar el
líquido en otras partes.
3. Limpie la suciedad con una toalla limpia mientras esparce el líquido.

Glaco De Cleaner
400ml

4975759041115

ZV9H57FJUKOLLLPV

04111

293 239 487W H D mm

14.5kg

30

G-36

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este limpiacristales puede utilizarse tanto en el interior como en el exterior.
Además, mejora la hidrofobicidad, evitando que la suciedad se pegue.

Instrucciones:
Nota: Eliminar primero el polvo y la arena.
1. Agitar bien y pulverizar sobre el cristal a 15-20 cm de distancia.
2. Limpiar inmediatamente con una toalla suave y seca.

Limpiacristales Glaco
330ml

4975759041443

ZV9H57FJUKOLOONV

04144

390 330 210W H D mm

12.5kg

30

G-18

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Si se utiliza sobre el vidrio revestido, restablece el tratamiento hidrófugo.

Instrucciones:
1. Sacar una lámina del envase.
2. Dóblela según sea necesario y pásela por el cristal.
3. Si se ensucia, vuélvela a doblar y sigue utilizando una superficie limpia.

Toalla Limpiacristales Glaco
10 toallitas

4975759041153

ZV9H57FJUKOLLPNV

04115

352 224 410W H D mm

6.0 kg

60

G-34



4Repelentes de AguaVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Derrite rápidamente la escarcha y el hielo al tiempo que refuerza la
hidrofobicidad para evitar que se congele de nuevo. También es apto para los
cristales con tratamiento hidrófóbico. Dispone de dos rascadores
desmontables.

Instrucciones:
Nota: Retire primero la nieve acumulada.
1. Agitar bien y rociar sobre el cristal congelado a unos 20 cm de distancia.
2. A medida que el hielo se derrita, limpie con una toalla limpia y seca o
encienda los limpiaparabrisas. Utilice los rascadores en caso de que haya
mucho hielo. 

Deshelante Glaco W-Edge
330ml

4975759041641

ZV9H57FJUKOLQOLV

04164

306 217 381W H D mm

7.8 kg

20

G-55

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Derrite rápidamente la escarcha y el hielo al tiempo que refuerza la
hidrofobicidad para evitar que se congele de nuevo. También es apto para los
cristales con tratamiento hidrofóbico. Dependiendo de la situación, el tamaño
de la boquilla se puede ajustar a la medida.

Instrucciones:
1. Ajustar el patrón de pulverización en función de la cantidad de hielo.
2. Agitar bien y rociar sobre el cristal congelado a unos 20 cm de distancia.
3. A medida que el hielo se derrita, limpie con una toalla limpia y seca o
encienda los limpiaparabrisas.

Deshelante Glaco Spray
450ml

4975759041658

ZV9H57FJUKOLQPSV

04165

324 226 431W H D mm

9.3 kg

20

G-56

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Envase de tipo bolsa respetuoso con el medio ambiente! En comparación con Glaco
Washer ECO convencional, el envase de bolsa reduce el uso de resina en 1/6 y la
cantidad de basura en 1/5. Además, ayuda a verter el líquido suavemente y también
acorta el tiempo en 1/3 (unos 14seg) para verterlo todo. Incluso si lo diluye 3 veces, el
efecto no perderá fuerza. La increíble repelencia al agua le permite tener una visión clara 
con sólo usar los chorros del limpiaparabrisas y limpiar.

Instrucciones:
* No mezclar con otros líquidos lavaparabrisas, puede perder eficacia. También puede
causar otros problemas como la obstrucción de la boquilla y la bomba, o el blanqueo en el
parabrisas. Por ello, limpie el depósito con agua antes de utilizarlo.
1. Abra el tapón, sujetando alrededor de la boquilla de vertido.
2. Siguiendo la ilustración del envase, vierta el líquido con cuidado.
3. Utilice los chorros del limpiaparabrisas y encienda los limpiaparabrisas para eliminar la
suciedad del parabrisas. El recubrimiento hidrófugo se creará simultáneamente. Utilice el
líquido lavador , cuando el efecto se deteriore. 
4. Mantenga el recipiente bien cerrado después de usarlo.
* Manténgalo alejado de la luz solar directa y del calor o fuente de ignición.

Bolsa para Lavado Glaco 2L
2000ml

4975759041214

ZV9H57FJUKOLMLOV

04121

440 270 300W H D mm

12.6kg

6

G-80

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Combinando un detergente de alta potencia con el componente hidrofóbico
Glaco, este líquido limpiador puede eliminar la suciedad grasa y persistente,
como la pelicula aceitosa que se crea al conducir, los insectos o los
excrementos de pájaros, al tiempo que refuerza la hidrofobicidad del cristal.

Instrucciones:
1. Colocar el embudo incluido en el depósito.
2. Corte con cuidado a lo largo de la línea (1).
3. Vierta en el tanque hasta que no salga más.
4. Corte con cuidado a lo largo de la línea (2).
5. Añada agua en la bolsa hasta la línea interior.
6. Vierta en el depósito desde la boquilla (2).

Líquido de Lavado Glaco Powerful
750ml

4975759049524

ZV9H57FJUKOTPMOV

04952

505 260 215W H D mm

7.6 kg

10

G-96



5Repelentes de AguaVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Combinando un detergente de alta potencia con el componente hidrofóbico Glaco, este
líquido limpiador puede eliminar la suciedad grasa y persistente, como la pelicula aceitosa
que se crea al conducir, los insectos o los excrementos de pájaros, al tiempo que refuerza
la hidrofobicidad del cristal. Esta versión All Season no se congela hasta -40°C. Diluido a
media fuerza: -15°C. Diluido a un tercio de fuerza: -9°C.

Instrucciones:
Nota: NO MEZCLAR con otros líquidos de lavado. Pulverizar el líquido hasta que esté
vacío. Limpiar la boquilla rociando con una pequeña cantidad de agua.
1. Sujete firmemente por la base de la boquilla y gire para abrirla.
2. Coloque la boquilla en el tanque con cuidado, mientras sostiene la marca ● con los 
dedos.
3. Suelte con cuidado la marca del ● para verter en el depósito.
Nota: Si el producto se queda en la bolsa, cierre el tapón firmemente, guárdelo fuera de la
luz solar y lejos del fuego.

Bolsa para Lavado Glaco Pack -40ºC 2L
2000ml

4975759049548

ZV9H57FJUKOTPOSV

04954

475 274 285W H D mm

12.6kg

6

G-83

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El fieltro de la parte superior de la botella le ayuda a aplicarlo fácilmente nada
más quitar el tapón, sin que se ensucie las manos.
Repele las gotas de agua mientras conduce a partir de una velocidad de
45km/h, y le permite tener una visión nítida.

Instrucciones
* Eliminar previamente el polvo o la suciedad del parabrisas con agua.
1. Quite el tapón y aplíquelo sobre el parabrisas seco. Presione el lateral de la
botella para que salga el líquido y frótela firmemente sobre el parabrisas sin
salpicar el líquido.
*No lo aplique sobre un parabrisas mojado, de lo contrario podría dañar la
superficie.
2. Después de que se haya secado durante 5-10 minutos, límpielo con una
toalla ligeramente húmeda y escurrida.

Glaco Roll On
75ml

4975759041320

ZV9H57FJUKOLNMKV

04132

688 233 280W H D mm

4.3 kg

30

G- 4

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Diseñado específicamente para cascos de motocicleta, su aplicación rápida y sencilla hace que sea
cómodo de usar, incluso en caso de lluvia repentina. La lluvia se desliza incluso a bajas velocidades
(desde 30 km/h), lo que resulta útil dentro y fuera de la ciudad. No se limita a repeler el agua, sino que
favorece el deslizamiento para despejar el campo de visión. Su fórmula única puede aplicarse en seco o
incluso cuando está mojado; es perfecto en caso de lluvia repentina. Puede aplicarse con un simple
pañuelo de papel, por lo que no es necesario lavar ni almacenar paños o toallas. La aplicación sencilla
con un spray y un paño sólo requiere unos segundos. Puede utilizarse en los parabrisas de las motos, los
faros, las gafas, etc.
Como ventaja, Rain Burst también rellena las marcas y los pequeños arañazos para reducir el 
deslumbramiento y mejorar enormemente la transparencia y nitidez de las viseras desgastadas.
Instrucciones:
Utilizar sólo con el casco quitado. No utilizar mientras se lleva el casco.
Utilizar cuando está seco:
Limpie el casco según las instrucciones del fabricante. 
1. Cerrar la visera y rociar desde unos 5 cm de distancia, durante aproximadamente un segundo, desde
el borde izquierdo al derecho.
2. Extienda el líquido con un pañuelo de papel para cubrir toda la superficie.
3. Espere a que el líquido se seque (20-60 segundos) antes de limpiarlo con otro pañuelo.
En caso de apreciar irregularidades, limpie una vez más con un pañuelo de papel nuevo.
No utilice toallitas húmedas, pañuelos humedecidos, toallas o paños de microfibra.
Uso cuando está mojado:
1. Cierre la visera y pulverice sin secar desde unos 5 cm de distancia, durante aproximadamente un
segundo, desde el borde izquierdo al derecho.
2. Reparta rápidamente el líquido con un pañuelo de papel para cubrir toda la superficie.
En caso de que haya irregularidades, limpie una vez más con un pañuelo de papel nuevo.
No utilice toallitas húmedas, pañuelos humedecidos, toallas o paños de microfibra.

Rain Burst
70ml

4975759049562

ZV9H57FJUKOTPQMV

04956

388 235 252W H D mm

2.6 kg

20

G-310

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El recubrimiento de cristales con más repelencia de la serie Glaco. La nueva
fórmula es aún más fácil de aplicar. ¡La nueva generación de Glaco!
Gracias a la nueva tecnología S.A.R.F. (Strong Adhesion + Rapid Finish) ó
"potente adherencia y rápido acabado", la última generación de Glaco crea una
capa ultrasuave que repele la lluvia con más fuerza que nunca... ¡y dura 4
meses!
El cabezal adaptativo y el fieltro de aplicación grande y cuadrado permiten una
aplicación mucho más fácil y aseguran que que se pueda alcanzar
adecuadamente las esquinas.
También repele la película de suciedad que se crea al conducir, la nieve y el
hielo.

Glaco DX
110ml

4975759049579

ZV9H57FJUKOTPRTV

04957

565 232 302W H D mm

3.9 kg

20

G-315



1Limpieza y AntivahoVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Estas toallitas semihúmedas cuentan con un diseño de triple capa, con capas
exteriores que levantan la suciedad y el aceite, y una capa central que absorbe
los residuos para evitar que se rayen. Adecuadas para su uso en cristales
interiores y exteriores, y plásticos duros como el salpicadero.

Instrucciones:

Toalla para Limpieza de Cristales
10 toallitas

4975759040712

ZV9H57FJUKOKRLMV

04071

352 224 410W H D mm

4.0 kg

60

G-30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta práctica herramienta transforma las toallitas Fukupika proporcionando un
mango y una superficie acolchada, con el tamaño y el ángulo adecuados para
alcanzar esos puntos incómodos del interior y exterior del cristal. Incluye 10
toallitas Fukupika para cristales.

Instrucciones:
1. Colocar el mango en el cabezal.
2. Despliegue una toallita, colóquela sobre la almohadilla del cabezal y
presione las esquinas en las ranuras de la parte posterior del cabezal.

Limpiador con Mango para Toallas de Limpieza de Cristales
Mango práctico x 1
Toallita para Limpieza de Cristales
(10 toallitas) x1

4975759040859

ZV9H57FJUKOKSPTV

04085

626 325 268W H D mm

5.3 kg

30

G-76

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una adición de tipo gel a la serie de limpiacristales Fukupika. Su consistencia
única hace que, aunque sea fácil de pulverizar, el gel no gotee por el cristal ni
se desplace. Los componentes de limpieza se mantienen en el gel, lo que da
tiempo a penetrar en la suciedad y aumenta la eficacia de la limpieza de la 
suciedad más resistente, como los excrementos de aves. También se puede
utilizar en espejos, plástico sin pintar y piezas de goma.

Instrucciones:
1. Gire la boquilla de pulverización a 'ON'.
2. Sin agitar, rocíe sobre la superficie del vidrio a una distancia de 15 a 20 cm,
luego limpie inmediatamente alrededor del cristal con una toalla limpia y seca. 
3. Limpie la suciedad, cambiando la superficie de la toalla cuando sea
necesario.
Nota: Si queda algún residuo en el cristal, limpie de nuevo con una toalla
limpia.

Gel para Vidrios Fukupika
500ml

4975759050698

ZV9H57FJUKPKQTSV

05069

290 240 500W H D mm

12.0kg

20

G-306

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este líquido limpiacristales en aerosol se limpia suavemente para un acabado
sin halos ni irregularidades.

Instrucciones:
1. Agite bien y pulverice sobre el cristal a unos 15-20 cm de distancia. 
2. Limpie alrededor y después con un paño limpio y seco.

Limpiador de Cristales Clear 
480ml

4975759040538

ZV9H57FJUKOKPNSV

04053

283 237 353W H D mm

11.0kg

20

G-25



2Limpieza y AntivahoVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Combinación de dos compuestos diferentesa que rompen y eliminan la película
de suciedad que se crea al conducir, así como revestimientos de cristales, la
suciedad aceitosa y otras manchas del vidrio. Incluye una esponja de mano.

Instrucciones:
1. Eliminar previamente el polvo y la suciedad. Agitar bien y aplicar el líquido
directamente sobre el cristal, o sobre la esponja incluida.
2. Pulir firmemente con la esponja.
3. Aclare los residuos con agua.

Compuesto para Cristales Z
100ml

4975759050643

ZV9H57FJUKPKQONV

05064

314 232 476W H D mm

5.8 kg

30

G-42

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Utilizando dos tipos de abrasivos, este pulimento manual para cristales elimina
fácilmente las manchas más difíciles, la película de suciedad que se crea al
conducir, etc. Puede eliminar tratamientos antiguos como Ultra Glaco, y es la
preparación perfecta de la superficie antes de aplicar un tratamiento al cristal.
La almohadilla de fieltro incorporada permite prescindir de otras esponjas o 
paños. Muy sencillo. 

Instrucciones:
1. Aclarar y secar el cristal a tratar.
2. Agite bien, luego retire la tapa y el sello de plástico.
3. Presione sobre el vidrio y apriete suavemente para liberar el compuesto.
4. Utilice el cabezal de fieltro para pulir el cristal hasta que desaparezca por
completo la repelencia al agua.
5. Aclarar bien con agua.

Compuesto para Cristales Glaco Roll On
100ml

4975759041016

ZV9H57FJUKOLKLQV

04101

343 242 598W H D mm

4.5 kg

20

G-47

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La triple acción abrasiva elimina la película de suciedad que se crea al
conducir, así como revestimientos de cristales, la suciedad aceitosa y otras
manchas del vidrio, dejándolo como nuevo.

Instrucciones:
1. Eliminar previamente el polvo y la suciedad. Secar el cristal. Agitar bien y
aplicar el líquido directamente sobre el cristal, o sobre la esponja incluida.
2. Pulir firmemente con la esponja.
3. Aclarar los residuos con agua.

Limpiador de Manchas de Cristales 
80ml
Esponja x1

4975759050667

ZV9H57FJUKPKQQRV

05066

476 232 314W H D mm

5.2 kg

30

G-73

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Toallitas que incorporan abrasivos de grado óptico para eliminar la película de
suciedad que se crea al conducir, suciedad, revestimientos deteriorados, etc.
Perfectas para la preparación de la superficie antes de aplicar el sellador de
cristales Glaco.

Instrucciones:
1. Extraer una hoja del envase.
2. Doblar a un tamaño fácil de usar y limpiar el vidrio con firmeza hasta que la
repelencia al agua desaparezca por completo.
3. Vuelva a doblar si es necesario.

Toalla Compuesto para Cristales Glaco
6 toallitas

4975759040637

ZV9H57FJUKOKQNRV

04063

260 230 410W H D mm

5.0 kg

60

G-53



3Limpieza y AntivahoVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta suspensión líquida de pulimentos cerámicos es perfecta para eliminar la
suciedad persistente de los cristales. Es una preparación perfecta de la
superficie antes de aplicar un tratamiento de cristales, y se puede utilizar en la
goma del limpiaparabrisas para eliminar los saltos o vibraciones. Incluye una
esponja de mano.

Instrucciones:
1. Eliminar previamente el polvo y la suciedad. Agitar bien y aplicar el líquido
directamente sobre el cristal, o sobre la esponja incluida.
2. Pulir firmemente con la esponja.
3. Aclare los residuos con agua.

Líquido Glare Cut
270g

4975759050544

ZV9H57FJUKPKPOOV

05054

384 185 487W H D mm

8.5 kg

30

G-27

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Estas toallitas de gran resistencia al empañamiento presentan un diseño de
triple capa, con capas exteriores que levantan la suciedad y el aceite, y una
capa central que absorbe los residuos para evitar rayaduras. Adecuadas para 
su uso en cristales interiores y exteriores, y plásticos duros como el
salpicadero.

Instrucciones:

Toalla para Limpieza de Cristales (Antivaho)
10 toallitas

4975759040736

ZV9H57FJUKOKRNQV

04073

350 210 420W H D mm

6.2 kg

60

G-43

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Sólo tiene que rociar y limpiar para eliminar el vaho persistente del interior del
cristal. Aplíquelo con antelación para reducir la adherencia de polvo, humo, etc.

Instrucciones:

Spray Antivaho
180ml

4975759050605

ZV9H57FJUKPKQKPV

05060

293 155 351W H D mm

7.5 kg

30

G-28

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 que provoca el vaho y deja un revestimiento antivaho
duradero para evitar que se empañe. Fácil de usar, la limpieza y el
recubrimiento se realizan en un solo paso. Compatible con revestimientos que
bloquean los rayos UV e IR.

Instrucciones:
1. Gire la boquilla de pulverización a (ON).
2. Sin agitar, rocíe sobre la superficie del vidrio a una distancia de 15 a 20 cm,
luego limpie inmediatamente alrededor del vidrio con una toalla limpia y seca. 
3. Limpie la suciedad, cambiando la superficie de la toalla cuando sea 
necesario. Por último, limpie con una superficie seca.
* Si queda algún residuo en el cristal, limpie de nuevo con una toalla limpia.

Gel Antivaho para Cristales Fukupika
80ml

4975759050728

ZV9H57FJUKPKRMSV

05072

428 232 262W H D mm

3.3 kg

20

G-309



4Limpieza y AntivahoVidrios y Espejos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo pasar un paño por el cristal empañado, este paño seco no sólo limpia
y aclara, sino que también protege contra el empañamiento posterior, y puede
utilizarse repetidamente durante aproximadamente un mes (en nuestras
pruebas). También es compatible con cristales con bloqueo de rayos UV e IR.

Instrucciones:
1. Doblar la hoja a un tamaño razonable y limpiar la superficie empañada.
2. Si la lámina se ensucia o se mancha, vuelva a doblarla para exponer una
superficie nueva y límpiela de nuevo.

Fukupika Cristales Antivaho Seco 
(350x300mm)x1 toallita

4975759050742

ZV9H57FJUKPKROMV

05074

460 140 200W H D mm

0.9 kg

20

G-313


