
1LimpiezaAsientos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Combinando una profunda capacidad de limpieza antibacteriana con agentes
desodorizantes, este aerosol es ideal para la limpieza de asientos de tela,
asientos para niños y alfombras.

Instrucciones:
1. Agitar bien y rociar en la superficie desde unos 20 cm de distancia.
2. Esperar de 1 a 2 minutos antes de frotar con un paño seco para eliminar la
suciedad. En caso de suciedad especialmente persistente, utilice el agitador
del tapón para crear espuma en el tejido y, a continuación, limpie con una
toalla escurrida. Esto puede repetirse 2 o 3 veces.

Nuevo Limpiador de Asientos de Tela
420ml

4975759020516

ZV9H57FJUKMKPLQV

02051

286 228 357W H D mm

10.5kg

20

L-28

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Combinando una profunda capacidad de limpieza antibacteriana con agentes
desodorizantes, este spray con aroma a menta es conveniente para refrescar y
limpiar asientos de tela, asientos para niños y alfombras. Este limpiador es a
base de agua y no contiene disolventes dañinos.

Instrucciones:
1. Pulverizar a 15 - 20 cm de distancia (si el gatillo está bloqueado, girar la
boquilla) y agitar la espuma con el cepillo incluido. 
2. Limpie la superficie con una toalla limpia antes de que se seque.
3. Secar completamente para terminar el proceso.

Nuevo Limpiador de Asientos de Tela 400
400ml
Pincel x 1

4975759020806

ZV9H57FJUKMKSKQV

02080

240 285 480W H D mm

10.1kg

20

L-40

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Al utilizar estas toallitas con aroma a menta fresca para limpiar los tejidos del
interior, no sólo eliminan la suciedad, sino que el extracto de té verde incluido
desodoriza el tejido, mientras que los agentes antibacterianos y antifúngicos
evitan que se propaguen las causas de los olores. Son completamente seguras
para el contacto con la piel humana.

Toalla para Limpieza de Asientos de Tela
7 toallitas

4975759020677

ZV9H57FJUKMKQRRV

02067

245 224 410W H D mm

5.5 kg

60

L-39

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta espuma en aerosol sin perfume facilita la eliminación de la suciedad sin
dañar el cuero, e incluye vitamina E para ayudar a mantener el cuero sano y
evitar su deterioro.

Instrucciones:
1. Agitar bien y, a continuación, rociar la espuma sobre un paño suave.
2. Limpie el cuero frotando suavemente con el paño.
3. Limpiar los restos de espuma y secar bien. 

Limpiador de Asientos de Cuero
300ml

4975759020523

ZV9H57FJUKMKPMNV

02052

390 330 200W H D mm

11.5kg

30

L-13



2LimpiezaAsientos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Mezcladas con aceite de visón para ayudar a mantener la textura suave y el
brillo natural del cuero de su coche, estas toallitas limpian y mantienen al
mismo tiempo. Pueden usarse en cualquier cuero interior que no sea de napa.

Toallita para Limpieza de Asientos de Cuero
7 toallitas (250x200mm)

4975759020592

ZV9H57FJUKMKPTMV

02059

315 230 420W H D mm

5.0 kg

60

L-9

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este exclusivo kit quitamanchas puede eliminar las manchas más difíciles de
los asientos, etc., sin dañar el tejido. El líquido quitamanchas puede disolver 
casi cualquier tipo de sustancia, y la esponja ultraabsorbente se utiliza para
eliminar la mancha. Adecuado para eliminar unas 30 manchas del tamaño de
un céntimo.

Instrucciones:
1. Primero ablande la esponja en agua, luego exprima la mayor parte del agua
de la esponja.
2. Agitar bien y colocar unas 5 gotas del líquido en una superficie de la
esponja.
3. Presione repetidamente sobre la superficie de la tela con un rápido
movimiento de golpeo, en espiral y desde el exterior hacia el interior de la
mancha, hacia el centro.

Eliminador de Manchas de Asientos de Tela 
Líquido: 20ml
Esponja HPVA: 1 ud

4975759021810

ZV9H57FJUKMLSLKV

02181

394 196 296W H D mm

2.9 kg

50

L-81

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este desodorante para asientos de tela neutraliza directamente los olores atrapados,
eliminando con efectividad los olores cuando otros productos no lo consiguen. El
mecanismo de inyección directa de reciente desarrollo permite a los compuestos
desodorizantes y antibacterianos penetrar directamente en la estructura interna del cojín
para atacar los olores persistentes de sudor, mascotas, tabaco, etc... para proporcionar un
tratamiento de limpieza completo para asientos de tela.

Instrucciones:
* Primero limpie el asiento con una toalla húmeda y escurrida.
1. Agitar bien y desbloquear la boquilla
2. Presionar la boquilla directamente sobre el tejido del asiento, espaciando las
inyecciones cada 30 cm, de 4 a 6 inyecciones por cada asiento o respaldo y una o dos
para el reposacabezas. Cada inyección debe durar en torno a 1 segundo.
3. Utilizando la palanca de pulverización, pulverizar sobre el asiento completo a una
distancia de 20 cm.
4. Después de pulverizar, limpiar el asiento con una toalla seca, y dejar secar
completamente (como mínimo 4 horas en verano o 12 horas en invierno).

ROOMPIA NIONAX - Desodorante por inyección directa para asientos de tela

220ml

4975759021834

ZV9H57FJUKMLSNOV

02183

506 232 292W H D mm

6.5 kg

20

L-83

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El limpiador y acondicionador de cuero SOFT99 no sólo limpia el cuero de
forma segura y eficaz sin riesgo de que se seque o se degrade, sino que
también restaura y protege el brillo natural del cuero, sin que se sienta
grasiento o pegajoso.

Instrucciones:
Para aplicarlo, simplemente rocíe sobre la superficie y limpie con un paño de
microfibra antes de secar durante aprox. 20 minutos.
Para el cuero perforado, aplicar indirectamente rociando primero sobre la toalla
de microfibra.

Luxury Leather
500ml

4975759103356

ZV9H57FJULKNNPQV

10335

498 237 264W H D mm

13.3kg

20

L-52



1RevestimientoAsientos

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta fórmula de protección de telas a base de fluoropolímeros Fusso hace que
los tejidos interiores sean resistentes al agua y al aceite. La gran flexibilidad
hace que el revestimiento siga siendo eficaz durante 3 meses de uso normal.

Instrucciones:
Nota: Utilizar en tejidos limpios y secos. Si la temperatura es inferior a 10°C,
caliente primero el interior con el calefactor.
1. Agitar bien y girar la boquilla a "ON".
2. Pulverizar sobre toda la superficie (de 12 a 15 aplicaciones para un asiento)
desde una distancia de unos 20 cm. Utilice la esponja adjunta para repartir
uniformemente.
3. Dejar secar (verano: 2 horas, invierno: 4 horas). En tiempo frío, o si se ha
rociado una gran cantidad, el secado puede ser lento. Utiliza un secador de
pelo para facilitar el secado.
Nota: Utilizar repetidamente para mejorar el efecto repelente de la suciedad.
Uso recomendado: aproximadamente una vez cada 3 meses.

Revestimiento para Asientos de Tela Barrier
170ml
Esponja: 1 ud

4975759021803

ZV9H57FJUKMLSKNV

02180

530 227 186W H D mm

6.0 kg

20

L-80

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Limpia y recubre en un solo paso para dar al cuero un recubrimiento hidrofóbico que lo
protege de la suciedad y le ayuda a mantener su brillo natural, protege su tapicería de
cuero de derrames y manchas. La formulación a base de agua es segura para el contacto
humano y no tiene ningún olor petroquímico desagradable. Una botella sirve para tratar 20
asientos.

Instrucciones:
* Antes de utilizarlo, compruebe en una zona no visible. 
1. Agite bien, gire la boquilla a "ON".
2. Dobla el paño en cuartos, dejando al descubierto el lado de mullido.
3. Pulverizar directamente sobre la superficie del cuero a unos 10 cm. Alrededor de 8
disparos para un asiento, y 10 para un respaldo. Pulverizar sobre el paño para aplicar en
zonas estrechas (volante, etc.) o cuando se aplique sobre cuero perforado.
4. Utilice una parte seca del paño para limpiar la superficie y deje que se seque durante 30
minutos.
* Si no se consigue el efecto deseado, se puede reforzar la capa protectora repitiendo la
aplicación y el secado. Se recomienda volver a aplicar una vez cada 3 meses para
mantener una protección óptima.

Leather Barrier
230ml
Toalla x1

4975759021841

ZV9H57FJUKMLSOLV

02184

530 227 186W H D mm

7.3 kg

20

L-84



1LimpiezaInterior

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Estas toallitas extra suaves eliminan el polvo y la suciedad de las superficies 
interiores sin dañar incluso los acabados de alto brillo. Las toallitas incorporan
agentes antiestáticos y bloqueadores de rayos UV para evitar que el
salpicadero atraiga el polvo y reducir los daños causados por la luz solar.

Toallita para Limpieza de Salpicadero
7 toallitas

4975759020929

ZV9H57FJUKMKTMTV

02092

410 290 224W H D mm

5.6 kg

60

L-38

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Formuladas con extracto de aloe vera, puede utilizarla incluso en las manos y
la cara; estas suaves toallitas húmedas son adecuadas para eliminar la 
suciedad en cualquier lugar del interior de su coche. Su estructura gruesa y
suave retiene mucha humedad para una limpieza eficaz. La fuerte solapa del
paquete impide que se sequen dentro del coche.

Toallita Húmeda 
80 toallitas

4975759041269

ZV9H57FJUKOLMQTV

04126

330 320 210W H D mm

11.0kg

30

C-62

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Se trata de un limpiador de interiores en spray para usos múltiples.
El procedimiento es fácil, sólo tiene que rociar y limpiar, puede eliminar la
grasa de los dedos, las manchas de cigarrillo..., en varios materiales. Produce
un efecto antibacteriano* y de eliminación de olores.
* No elimina todas las bacterias.

Instrucciones:
1. Quite el tapón de color azul marino de antemano.
● Para limpiar interior del cristal, el asiento y la alfombra del suelo.
2. Pulverizar directamente contra la superficie y limpiar con una toalla limpia y
seca.
* Pulverizar hasta que quede empapado, limpiar los residuos y secar para
eliminar bacterias u olores.
* Limpiar con agua después de usarlo en el asiento infantil.
●Para limpiar para el tablero de instrumentos, botones y la pantalla LCD.
2. Pulverizar una toalla seca para limpiar y frotar la superfice.

Wash Mist - Limpiador de Interiores de Automóvil
300ml

4975759021827

ZV9H57FJUKMLSMRV

02182

336 198 284W H D mm

7.5 kg

20

L-82

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Recambio para el limpiador de interiores multiuso Wash Mist, antibacteriano y
que ha demostrado eliminar al menos el 99,99% de los virus en los test.
Económico y ecológico, este recambio permite la reutilización del pulverizador
para reducir el coste y el peso.
N.B. Este producto no ha sido probado en todos los tipos de bacterias y virus.
El efecto puede ser limitado con ciertos tipos.

Instrucciones:
Colocar el cabezal de disparo utilizado anteriormente.
1. Retire el tapón.
2. Para limpiar ventanas, asientos, alfombrillas, etc. rocíe directamente sobre la
superficie y limpie con una toalla limpia y seca. Limpiar los asientos infantiles
con una toalla húmeda y secar. Para aumentar el poder desodorizante e
higienizante, aplique más líquido y deje secar los asientos.
Para limpiar el salpicadero, el volante, las pantallas, etc., rocíe sobre una toalla
limpia y seca y limpie la superficie.

Recambio Roompia Wash Mist
300ml

4975759021896

ZV9H57FJUKMLSTQV

02189

355 162 267W H D mm

7.0 kg

20

L89



2LimpiezaInterior

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Compacto y fácil de usar, este abrillantador de plástico puede renovar un
interior en un instante, y se guarda fácilmente gracias a su práctico tamaño.
Basta con frotar para restaurar el brillo, ocultar los arañazos y oscurecer el
plástico interior.
Su construcción sin pulverizador elimina las salpicaduras y los goteos, lo que
facilita su aplicación.

Instrucciones:
Compruebe que no hay suciedad en la superficie a tratar.
Abrir el tapón y aplicar sobre la superficie con una ligera presión.
En caso de irregularidades, limpiar con una toalla suave y limpia.
Cerrar el tapón después del uso.

Roompia Compatta - Brillo Interior Instantáneo
1 ud

4975759021872

ZV9H57FJUKMLSRMV

02187

510 182 182W H D mm

2.0 kg

50

L-87

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Revestimiento Fusso para pantallas táctiles y negro piano es poderosamente repelente y protege contra
las huellas dactilares, las manchas, el maquillaje, la crema solar, etc., para mantener el aspecto fresco de
los paneles interiores, con una duración aproximada de un mes. No sólo reduce en gran medida las
manchas, sino que también facilita la limpieza de la suciedad o las manchas con sólo pasar un paño.
Además, al mejorar la suavidad de las pantallas táctiles, también mejora la facilidad de uso. Compatible
con pantallas táctiles, paneles interiores, piezas negras de piano, espejos retrovisores, smartphones y
pantallas de tabletas.

Instrucciones:
1. En primer lugar, limpie las manchas, el polvo y la suciedad con el paño incluido para obtener una
superficie perfectamente limpia. En el caso de los dispositivos electrónicos, apáguelos antes de la
aplicación. No frote de forma agresiva, puede causar arañazos.
2. Aplique una cantidad moderada del líquido sobre la superficie blanca de la esponja incluida. Usar
demasiado líquido puede causar goteo.
3. Extienda completa y uniformemente el líquido sobre la superficie a tratar. Si la esponja parece secarse,
añada más líquido.
4. Después de unos 30 minutos, limpie los desniveles con un pañuelo de papel. Seco al tacto después de
30 minutos; curado completo después de 90 minutos.

NOTA:
Si no se consigue el efecto deseado, repita los pasos anteriores para aplicar otra capa.
Si entra en contacto con otra superficie, límpiela inmediatamente.
El contenido puede tratar una pantalla de 9 pulgadas (11×20cm) unas 16 veces.

Roompia Limpiador de Panel
4ml

4975759021902

ZV9H57FJUKMLTKMV

02190

324 192 245W H D mm

1.7 kg

40

L-90

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Basta con rociar y limpiar para eliminar las huellas dactilares, las manchas y el polvo. No
sólo eso, sino que Wash Mist PLUS destruye las bacterias y los virus, dejando una capa
antimicrobiana que dura aprox. 1 semana, reduciendo la cantidad de polvo absorbido y
liberado por los tejidos interiores.
Nota: no se garantiza la eliminación del 100% de los microorganismos

Instrucciones:
Retirar el tapón antes de usar.

Para asientos, cristales interiores y alfombras:
Pulverizar sobre la superficie y limpiar con un paño limpio. 
Para los asientos de tela, rocíe abundantemente (hasta que esté húmedo) para asegurar
el máximo efecto antimicrobiano y desodorante, limpie y deje secar. 

Para salpicaderos, volantes, etc:
Rocíe sobre un paño limpio y limpie la superficie.

Después de utilizarlo en los asientos infantiles, limpie con agua.
Probar en una zona poco visible antes de utilizarlo.
No utilice una fuerza excesiva al limpiar.
No pulverizar directamente sobre los componentes electrónicos.

Roompia Wash Mist PLUS
300ml

4975759021889

ZV9H57FJUKMLSSTV

02188

336 198 284W H D mm

7.5 kg

20

L-88



1Útiles de Lavado de CcoheInterior

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta almohadilla de limpieza acolchada limpia rápida y suavemente pantallas
LCD, pantallas de smartphones, CDs, DVDs y mucho más. Basta con pasar un
paño por la superficie azul para eliminar la suciedad, como la grasa y las
huellas dactilares.

FIBAX
1 ud

4975759020684

ZV9H57FJUKMKQSOV

02068

250 230 275W H D mm

2.0 kg

50

L-27

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Estos plumeros de microfibra tienen un tacto lujoso, y son rápidos y eficaces
para eliminar el polvo de las superficies interiores. Su atractivo aspecto mejora
el ambiente interior y no desentona en los vehículos de lujo. 

Instrucciones:
No fregar. Cepille ligeramente y elimine el polvo. 

Roompia Plumero Interior - Oro
Oro 1 ud

4975759021858

ZV9H57FJUKMLSPSV

02185

640 235 420W H D mm

4.9 kg

40

L-85

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones 

Código de Barras JAN

Estos plumeros de microfibra tienen un tacto lujoso, y son rápidos y eficaces
para eliminar el polvo de las superficies interiores. Su atractivo aspecto mejora
el ambiente interior y no desentona en los vehículos de lujo. 

Instrucciones:
No fregar. Cepille ligeramente y elimine el polvo. 

Roompia Plumero Interior - Plata
Plata 1 ud

4975759021865

ZV9H57FJUKMLSQPV

02186

640 235 420W H D mm

4.9 kg

40

L-86


