
1LimpiezaNeumáticos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Limpiador y abrillantador de neumáticos. Tardarás una cuarta parte del tiempo
que con productos convencionales. Su fórmula única de espuma en spray se
sella en segundos y disuelve la suciedad superficial de los neumáticos, 
dejando un acabado brillante consistente. Dos tipos de siliconas de alta
viscosidad crearán una capa que proporciona brillo y repelencia al agua.

Instrucciones:
1. Enjuaga los neumáticos si están muy sucios.
2. Agita el bote con fuerza y pulveriza en los neumáticos, da igual si están
húmedos o secos.
3. Espera a que seque antes de conducir, o retira el exceso con un paño.

Limpiador de Neumáticos 4-X
470ml

4975759020608

ZV9H57FJUKMKQKSV

02060

360 290 240W H D mm

11.5kg

20

L-14

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Limpiador y abrillantador de neumáticos. Tardarás una cuarta parte del tiempo
que con productos convencionales. Su fórmula única de espuma en spray se
sella en segundos y disuelve la suciedad superficial de los neumáticos,
dejando un acabado brillante consistente. Dos tipos de siliconas de alta
viscosidad crearán una capa que proporciona brillo y repelencia al agua.

Instrucciones:
1. Enjuaga los neumáticos si están muy sucios. 
2. Agita el bote con fuerza y pulveriza en los neumáticos, da igual si están
húmedos o secos.
3. Espera a que seque antes de conducir, o retira el exceso con un paño.

Limpiador de Neumáticos 4-X (T)
470ml

4975759101369

ZV9H57FJULKLNQTV

10136

273 234 360W H D mm

11.0kg

20



1RevestimientoNeumáticos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Spray para mejorar el brillo y proteger los neumáticos, el caucho, el cuero
sintético y el plástico. Una pulverización rápida realza la textura natural con un
brillo nítido.

Instrucciones:
1. Limpiar previamente la suciedad y el barro. 
2. Pulverizar uniforme a una distancia de 15 a 25 cm. 
3. En caso de querer un acabado natural limpie los neumáticos con un paño
después de aplicarlo. Debe limpiarse de la piel sintética.

Cera para Cuero y Neumáticos
420ml

4975759020011

ZV9H57FJUKMKKLLV

02001

276 215 344W H D mm

8.0 kg

20

L-29

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fácil aplicación, conseguirás un acabado negro brillante natural e intenso,
como el de unos neumáticos nuevos. Deja un acabado brillante duradero y
crea una barrera que repele la suciedad.

Instrucciones:
1. Limpiar y secar los neumáticos.
2. Agitar bien y quitar la tapa.
3. Extienda alrededor del flanco del neumático con la esponja, dejando salir un
poco de líquido cada vez.
4. Dejar secar durante 5-20 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente. 

Black Magic
150ml

4975759020660

ZV9H57FJUKMKQQKV

02066

366 129 533W H D mm

7.5 kg

30

L-22

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡No existe nada igual en el mercado! Formulado con cera mineral dura y
pigmento negro ultrafino de carbón, devolverás el tono oscuro y el brillo natural
a tus neumáticos y molduras de plástico. ¡No encontrarás nada igual para
restaurar las partes negras descoloridas! Acabado mate y negro natural,
restaura el pigmento negro desgastado por el uso y los rayos UV, para revivir
el aspecto de los neumáticos y molduras marcadas, manchadas o
descoloridas.

Instrucciones:
1. Eliminar previamente la suciedad y secar las superficies a tratar.
2. Retire la tapa y recoja una cantidad modera de cera en la esponja incluida.
3. Extienda uniformemente con la esponja por el flanco del neumático y deje
secar durante 5 - 10 minutos. 
4. Limpie con un paño suave para obtener un acabado negro natural. Puede
aplicarse varias veces para cubrir las manchas. Se puede retirar más producto
para aumentar el brillo.

Cera Negra Para Neumáticos
170g

4975759020158

ZV9H57FJUKMKLPSV

02015

570 340 190W H D mm

9.0 kg

30

L- 2

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

BLACK BLACK forma una capa gruesa y resistente sobre sus neumáticos,
dándoles protección, un alto nivel de brillo y cualidades antiadherentes que
duran más de 60 días.

Instrucciones:
Nota: aplicar sólo en neumáticos limpios y secos. Utilice guantes. Puede
eliminarse de las superficies no deseadas con Soft99 Silicone Off.
1. Agitar bien y aplicar una cantidad moderada de líquido en la esponja
incluida.
2. Extienda uniformemente alrededor del flanco de los neumáticos, teniendo
cuidado de que  el líquido entre en contacto con las llantas. 
3. Deje secar el revestimiento durante 5 - 10 minutos para completar el
proceso.

BLACK BLACK - Revestimiento Duro para Neumáticos
110ml

4975759020820

ZV9H57FJUKMKSMKV

02082

526 216 272W H D mm

4.2 kg

20

L-55



2RevestimientoNeumáticos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Completamente innovador, Giraedge cuenta con un aplicador de fieltro con una
forma específicamente diseñada, lo que hace que protejas los neumáticos de
forma extremadamente precisa. Formulado a base de agua se adhiere dejando
una capa suave y gruesa que proporciona un brillo intenso con aspecto 
húmedo, sin goteos y evitando la adherencia del polvo.

Instrucciones:
1. Agitar bien y quitar el tapón.
2. Presione el aplicador de fieltro sobre el flanco del neumático y aplique el
producto de manera uniforme, dejando salir un poco de líquido cada vez.
3. Dejar secar durante 5-10 minutos. No es necesario limpiar el producto.
Nota: Utilizar en neumáticos limpios y secos.

DiGloss GIRA EDGE
70ml

4975759020875

ZV9H57FJUKMKSRPV

02087

420 238 204W H D mm

3.3 kg

20

L-48



1LimpiezaLlantas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Producto no abrasivo con gran capacidad de limpieza, elimina el ferodo y los residuos de
frenada de las llantas. La espuma es fácil de aplicar y no gotea, permitiendo que los
compuestos químicos trabajen adecuadamente disolviendo y levantando la suciedad. La
esponja incluida facilita la eliminación de la suciedad en sitios de difícil acceso. Compatible
con llantas de aluminio y acero. 

Instrucciones:
1. En primer lugar, enjuague la llanta para eliminar el polvo y la suciedad superficial. 
2. Agite bien y rocíe sobre toda la llanta. Si el difusor está bloqueado, gire la boquilla para
abrirlo.
3. Deje reposar durante 2-3 minutos y luego repase la llanta con la esponja incluida para
despegar la suciedad de la superficie de la llanta.
4. Aclare a fondo con agua para eliminar todo el producto y la suciedad.
5. Limpie el agua restante.
6. Haga un test de frenada a baja velocidad antes de conducir.

Nuevo Limpiador de Polvo de Frenos 400
400ml

4975759020462

ZV9H57FJUKMKOQMV

02046

240 285 480W H D mm

11.0kg

20

L-42

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Una simple pasada con uno de estas toallitas desechables de alta resistencia
elimina el polvo de los frenos, el aceite y otros residuos. A diferencia de los
limpiadores en spray, con las toallitas tiene un control total por lo que no hay
riesgo de pulverizar producto en exceso que pueda dificultar el secado. Su
fórmula sin abrasivos limpia suavemente sus llantas, deja un acbado brillante y
protegido con una capa que repele el agua.

Instrucciones:
1. Saque una toallita del paquete.
2. Limpie las llantas suavemente. En las zonas especialmente sucias, en lugar 
de frotar, pase la toalla varias veces para eliminar gradualmente la suciedad.
3. Vuelva a doblar la toalla cuando sea necesario para trabajar con una parte
limpia.

Toallita Limpiadora de Llantas
10 toallitas

4975759004936

ZV9H57FJUKKOTNQV

00493

410 215 415W H D mm

8.5 kg

60

W-135

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Crema de abrasividad moderada que elimina la suciedad y devuelve el brillo a
las llantas sin dañar la superficie.

Instrucciones:
1. Lavar y secar las llantas. 
2. Aplique un poco de crema en un paño limpio y suave y pula a mano las
zonas sucias o ennegrecidas..
3. Al terminar, retire el exceso con un paño limpio.

Limpia Llantas 
65g

4975759090311

ZV9H57FJUKTKNLLV

09031

410 240 210W H D mm

5.0 kg

50

B031

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Limpiallantas de tipo ácido, disuelve la contaminación férrica y el polvo de los frenos que
no se puede eliminar con un limpiallantas convencional, o que requeriría de un gran
esfuerzo.
Este potente limpiador ácido disuelve la contaminación férrica incrustada en la llanta, sin
dañar el esmalte y la pintura de las llantas.

Instrucciones:
1. Elimine la suciedad y los residucos aceitosos con el champú de lavado de coche y
limpie la llanta a fondo.
2. Asegúrese de que la llanta está fría y localice la zona donde se acumulan las partículas
férricas.
3. Vierta una cantidad moderada en el recipiente incluido, y comience a aplicar el producto
en la zona deseada con un cepillo.
4. Dejar actuar 10 minutos y limpiar con una toalla limpia. En caso de suciedad
extremadamente incrustada, repetir el procedimiento 3 y 4.
* Aplicaciones máximas de forma segura: 3 veces.
5. Al terminar, eliminar el resto de producto y suciedad frotando con agua.
* Si no se aclara abundantemente con agua, la llanta podría decolorarse y dejar manchas
o marcas.

Kit Ácido Fuerte Disolvente para Contaminación Férrica en Llantas
Limpiador (120ml) x 1 Botella
Cepillo x 1 ud / Recipiente x 1ud
Guantes x 2ud

4975759095071

ZV9H57FJUKTPKRLV

09507

478 212 290W H D mm

6.6 kg

30

B-507



2LimpiezaLlantas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El descontaminante férrico más potente de nuestra gama literalmente disuelve la
contaminación, ¡Creando un efecto sangrado en color púrpura en la superficie! Nuestra
fórumula con pH Neutro es segura para su uso en llantas de aluminio y la carrocería del
coche, específicamente formulada para reducir el olor al mínimo. 

Instrucciones:
1. Aclarar con agua previamente la suciedad y el barro. Agitar bien, gire la boquilla a la
posición "ON" y rocíe sobre de toda la llanta desde unos 10 cm de distancia.
2. Dejar reposar durante 2 o 3 minutos. El líquido transparente reaccionará con las zonas
contaminadas y se volverá púrpura, indicando que está disolviendo la suciedad.
3. Repasar la llanta con un cepillo largo y suave para eliminar la contaminación incrustada.
4. Aclarar a fondo con agua abundante, hasta que deje de salir residuo púrpura o
burbujas.
5. Limpiar la llanta con una toalla limpia y haga una prueba de frenado s a baja velocidad
antes de conducir.

Iron Terminator
500ml

4975759103332

ZV9H57FJULKNNNMV

10333

498 237 264W H D mm

13.3kg

20

L-49



1RevestimientoLlantas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este exclusivo coating de neumáticos crea una capa de cristales de sílice ultra-
hidrofóbicos a escala nanométrica sobre la superficie de la llanta. La repelencia
al agua y a la suciedad es espectacular, ¡no se adhiere nada! Un bote de
producto es capaz de tratar 8 neumáticos. 

Instrucciones:
1. Lavar a fondo y secar las llantas.
2. Limpiar a fondo las llantas con las toallitas incluidas. 
3. Pulverizar sobre la rueda de manera uniforme y ligera a unos 10 cm de
distancia.
4. No limpiar. 
5. Dejar secar (20 min a 30°C, 60 min a 10°C) antes de conducir.
Nota: No toque las ruedas después de aplicar el tratamiento. Temporalmente
puede aparecer un halo blanquecino . Si el halo no desaparece tras un tiempo
es que hemos aplicado el producto en exceso.

WHEEL DUST BLOCKER
200ml
Toalla para base (8 toallas)

4975759020769

ZV9H57FJUKMKRQTV

02076

480 220 300W H D mm

5.9 kg

20

L-76

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Espuma ligera con un poder de limpieza extremo, elimina el polvo de los frenos
y las manchas de las llantas, a la vez que crea una capa hidrofóbica para evitar
la que se adhiera la suciedad o el ferodo. Fórmula no abrasiva apta para el uso
en llantas con tratamiento cerámico.

Instrucciones:
1. Antes de utilizar aclare la suciedad y la arena de la llanta con agua.
2. Agitar bien y poner el pulverizador en posición "ON". Con la tapa blanca 
cerrada, rocíe toda la rueda.
3. Frote con la esponja incluida para levantar la suciedad.
4. Aclare a fondo con agua. Tras el aclarado, secar con una toalla. Un aclarado
iinsuficiente puede provocar manchas y decoloración.
5. Después del lavado, haga una prueba de frenada a baja velocidad antes de
conducir.
6. Aclare y seque bien la esponja antes de guardarla.

DiGloss Wheel Tonic 5.0
400ml

4975759020950

ZV9H57FJUKMKTPKV

02095

478 248 276W H D mm

10.8kg

20

L-58



1Herramientas de lavado de cocheLlantas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Guante de construcción ligera y suave que permite un movimiento cómodo y
libre de las manos, permitiendo un lavado a fondo pero rápido y delicado a la
vez. El interior está forrado de malla, para evitar que se pegue, y el guante está
acolchado para proteger las manos y conseguir un trabajo más rápido.

Instrucciones:

WHEEL MITT Suave
1 ud

4975759041597

ZV9H57FJUKOLPTRV

04159

475 270 435W H D mm

3.6 kg

50

C-151

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Específicamente diseñada para facilitar la limpieza tanto en zonas amplias
como en recovecos de difícil acceso, fabricada con materiales de alta calidad,
es muy flexible y resistente. Su construcción celular de diseño único elimina la
suciedad de forma eficaz y sus microfibras ultrafinas levantan la suciedad sin
saturarla. El interior está relleno con una esponja súper resistente y la
construcción sin pegamento hace que mantenga su elasticidad mejorando su
durabilidad: una herramienta de alto rendimiento y de gran calidad.

Instrucciones:
Antes de usarla, aclare la suciedad y la tierra de la llanta con agua.
1. Sumerja la parte roja en agua antes de usarla.
Si se lava sólo con agua, moje bien la llanta antes de usarla.
2. Después del uso, aclare y seque bien. Si queda suciedad, lavar con un
detergente de pH neutro.

Esponja DiGloss Kamitoré
1 ud

4975759020936

ZV9H57FJUKMKTNQV

02093

520 226 248W H D mm

3.9 kg

40

L-56

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Fabricadas con materiales cuidadosamente seleccionados y de calidad
profesional, las brochas son fáciles de usar y eficaces para limpiar partes
estrechas y de difícil acceso de las llantas, como los huecos de las tuercas y
alrededor de las válvula. Al contrario de las fibras artificiales el pelo de cerdo
está perfectamente equilibrado entre la retención de líquidos y la capacidad de
limpieza.

Instrucciones:
Antes de utilizarlo, aclare la suciedad y la tierra de la llanta con agua.
1. Sumerja la cabeza de la brocha en agua antes de usarlo.
2. Después del uso, aclare y seque bien. Si queda suciedad, lavar con un
detergente de pH neutro.

Brocha DiGloss Kamitoré
Grande x1
Pequeño x1

4975759020943

ZV9H57FJUKMKTONV

02094

427 320 373W H D mm

5.7 kg

40

L-57


