
1LimpiezaCocina

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El aplicador de doble acción se utiliza para la extender el producto y limpiar de
manera eficaz sin ensuciarse las manos. El aplicador con forma ratón es 
ergonómico y le permite aplicar fuerza fácilmente para eliminar las sucidad
rápidamente incluso en superficies grandes, sin dejar parches de suciedad.
Este producto incluye aceite de naranja y compuestos abrasivos especialmente
formulados que tratan con suavidad el vidrio superficial de la vitrocerámica y
eliminan la suciedad aceitosa incrustada o los residuos calcinados.

Limpiador de vitrocerámica
85g

4975759205333

ZV9H57FJUMKPNNNV

20533

506 195 390W H D mm

5.6 kg

30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este producto de limpieza le permite eliminar los residuos quemados,
ennegrecidos y oxidados de las superficies de la cocina, como si estuviera
borrando palabras escritas con lápiz con un borrador típico. Su fabricación dual
contiene una capa dura y una capa blanda que ayuda a ajustarse para eliminar
tanto los residuos pesados como los ligeros, según sea necesario. Este 
producto también se puede utilizar en algunas herramientas de jardinería,
superficies metálicas de bicicletas o tuberías y azulejos que se encuentran en
el baño.

Goma mágica Dual para Residuos Quemados, Oscurecidos y Óxido

1 ud

4975759205395

ZV9H57FJUMKPNTPV

20539

312 213 200W H D mm

3.8 kg

50

HK-39



1LimpiezaInteriores

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 suave, la Toalla Maravilla para Espejos puede eliminar
completamente los residuos y el polvo no deseados, y devolver al cristal del
espejo su reflectancia original. Además, los potentes efectos antivaho de este
producto no permiten que el vaho vuelva a aparecer. Este producto es de tipo
neutro, sin perfume y respetuoso con la piel.

Instrucciones:
1. Sacar una toallita del envase. 
2. Si la toallita se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado más
limpio.
3. 3. Si la zona deseada está muy sucia, limpie ligeramente la suciedad y luego
termine con un lado más limpio de la toallita.
* En caso de que queden rayas blancas después de limpiar, vuelva a pasar un
paño seco y limpio.
* Cierre el paquete firmemente para evitar que las toallitas se sequen.

Paño Maravilla para Espejos
(300x265mm)x10 toallitas

4975759206224

ZV9H57FJUMKQMMOV

20622

415 225 420W H D mm

5.7 kg

60

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La toallita de limpieza para papel pintado puede eliminar la suciedad, el polvo,
las manchas de las manos y las huellas dactilares en cualquier papel pintado, y
las fibras de alta tecnología las borran completamente. Los agentes
antibacterianos mezclados mantienen la limpieza en el papel pintado evitando
la reproducción de bacterias comúnmente causada por la condensación del
agua.  Este producto es de tipo neutro, sin olor y respetuoso con la piel.

Instrucciones:
1. Saque una toallita del paquete.
2. No frotar con excesiva fuerza.
3. Si la toallita se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado más
limpio.
4. Si la zona deseada está muy sucia, limpie ligeramente la suciedad, y
después termine con un lado más limpio de la toallita.
* Se puede acoplar a limpiadores de suelos comerciales.
* Cierre el paquete firmemente, para evitar que las hojas se sequen.

Paño para limpieza de Papel Pintado
(300x200mm)x8 toallitas

4975759206248

ZV9H57FJUMKQMOSV

20624

410 224 352W H D mm

8.5 kg

60

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El Limpiador de Plásticos puede eliminar la suciedad y los pequeños arañazos
y, al mismo tiempo, restaurar el tono original y su transparencia. Las
propiedades antiestáticas de este producto evitan que el polvo y la suciedad se
adhieran.

Limpiador de Plástico (Casa, Coche)
43g

4975759205050

ZV9H57FJUMKPKPKV

20505

402 212 211W H D mm

3.8 kg

50

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Puede utilizarse para productos metálicos blandos como la plata, el cobre o el
estaño. Este pulimento de Plata y Cobre evita que el óxido vuelva a aparecer y
mantiene un brillo duradero.

Pulimento de Plata y Cobre
50g

4975759205036

ZV9H57FJUMKPKNQV

20503

402 212 402W H D mm

4.5 kg

50



2LimpiezaInteriores

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Pulimento de Metales elimina la suciedad y el óxido de los productos de acero
inoxidable, fundición, latón, cromo o aluminio, y restaura el brillo original. Este
producto también evita que el óxido vuelva a aparecer.

Pulimento de Metales
50g

4975759205043

ZV9H57FJUMKPKONV

20504

402 212 211W H D mm

4.5 kg

50

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El abrillantador de muebles realza el brillo de los muebles de madera y los
protege de la suciedad y los arañazos. Este producto también elimina otros
residuos no deseados, como manchas de manos o amarillamiento.

Abrillantador de Muebles
40g

4975759205074

ZV9H57FJUMKPKROV

20507

402 212 211W H D mm

3.8 kg

50

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Además del 55% de etanol, este gel desinfectante contiene un 0,05% de
cloruro de benzalconio, reconocido por el Instituto Nacional de Tecnología y
Evaluación de Japón como un surfactante eficaz contra el nuevo coronavirus.

Instrucciones:
Retirar el precinto del tapón. Aplicar sobre un paño suave y limpiar la
superficie.

Gel Alcohólico Desinfectante Limpiador 
250ml

4975759206729

ZV9H57FJUMKQRMTV

20672

282 212 232W H D mm

5.7 kg

20

HL-72



1RevestimientoElectrónica

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El recubrimiento repelente de la suciedad para pantallas táctiles de cristal
ayuda a mantenerlas limpias. Deja un acabado extremadamente suave que
facilita el uso de la pantalla. Durabilidad media de hasta 30 días.

Instrucciones:
1. Limpiar primero la pantalla para eliminar la grasa y el polvo.
2. Abra el tapón y presione un pañuelo de papel sobre la punta para liberar el
exceso de presión.
3. Aplique en toda la pantalla, trabajando desde el centro hacia afuera.
4. Limpie inmediatamente con un pañuelo de papel y no toque la pantalla
durante al menos 2 horas.

iGlaco para Smartphones 
3ml

4975759102946

ZV9H57FJULKMTOQV

10294

465 180 181W H D mm

2.1 kg

50



1LimpiezaElectrónica

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Esta lámina especial raspa la suciedad y la absorbe sin rayar ni dejar marcas. No es
necesario volver a pasar el paño y elimina completamente el polvo y la suciedad causada
por las manchas de aceite o de los dedos, con sólo pasar un paño ligero por la zona
deseada. Se combinan agentes antiestáticos que evitan que el polvo se adhiera y agentes
antialérgicos. La toallita de este producto es lo suficientemente grande como para limpiar
perfectamente una pantalla de 60 pulgadas.

Instrucciones:
1. Apague la pantalla.
2. Si hay suciedad adherida a la pantalla, retírela previamente.
3. Saque una toallita del paquete.
4. No frote con excesiva fuerza. Cuando elimine los residuos no deseados, límpielos
aplicando fuerza poco a poco.
5. Si la toallita se ensucia, vuelva a doblarla y continúe utilizando un lado más limpio.
* Selle el paquete firmemente, para evitar que las toallitas se sequen.

Paño de Limpieza para Cristal Líquido
8 toallitas

4975759206378

ZV9H57FJUMKQNRSV

20637

410 224 245W H D mm

4.1 kg

60



1LimpiezaVentanas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las toallitas limpiacristales tienen una estructura especial de tres capas, que
puede eliminar la suciedad con las capas superior e inferior, y absorber la
suciedad reteniéndola en la capa intermedia. Se deshace del alquitrán, las
manchas y restablece la transparencia original del cristal. Es muy conveniente
para limpiar cristales, los electrodomésticos y los cristales de los coches.

Pañode Limpieza para Ventanas 
10 toallitas (265x300mm)

4975759206033

ZV9H57FJUMKQKNNV

20603

276 232 410W H D mm

5.0 kg

60

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN 

Las toallitas limpiadoras para mosquiteras le permiten limpiar la mosquitera y
desinfectar al mismo tiempo gracias a los efectos antibacterianos de los
productos. Los componentes libres de suciedad incluidos no requieren que
limpie la mosquitera tan a menudo. Es un producto ecológico y respetuoso con
el ser humano, con componentes detergentes neutros y respetuosos con la
piel. NO incluye disolventes de petróleo ni sustancias contaminantes.

Paño de Limpieza para Mosquiteras
7 toallitas (200x300mm)

4975759206125

ZV9H57FJUMKQLMPV

20612

276 232 410W H D mm

7.5 kg

60



1LimpiezaLavabo

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

El coating líquido para lavabos crea una capa repelente al agua y
antiincrustante mientras lo limpiamos, y evita que se adhieran a la superficie
del lavabo residuos no deseados, que pueden acumular fácilmente restos de
pasta de dientes o jabón. Una mezcla especial de agentes antibacterianos
mantiene la limpieza durante un largo periodo de tiempo.

Revestimiento Líquido para Lavabos
280ml

4975759207016

ZV9H57FJUMKRKLQV

20701

400 180 285W H D mm

6.8 kg

20

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Dos tipos diferentes de partículas súpermicroabrasivas pueden eliminar
eficazmente varios residuos no deseados, como manchas de agua, cercos de
vaso y ennegrecimiento de la superficie, sin dañar el material cerámico
sensible.  Los componentes detergentes de extracción natural de plantas son
muy suaves y respetuosos con las manos y la piel. Una mezcla especial de
agentes antibacterianos mantiene la limpieza y la comodidad en cualquier lugar
en el que se utilice agua, donde suelen aparecer moho y bacterias.

Limpiador de Cerámica
120ml

4975759205128

ZV9H57FJUMKPLMSV

20512

448 214 277W H D mm

6.1 kg

30

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las partículas supermicroabrasivas evitan que los materiales se rayen y
eliminan la suciedad incrustada, las manchas de agua, los residuos de jabón,
el aceite y la suciedad mientras pules la superficie. Con extractos naturales de
plantas, los componentes detergentes son muy suaves y respetuosos con sus 
manos y su piel. Una mezcla especial de agentes antibacterianos mantiene la
limpieza y el confort en el baño, donde el moho y las bacterias suelen aparecer
fácilmente.

Limpiador de Baños
120ml

4975759205135

ZV9H57FJUMKPLNPV

20513

448 214 277W H D mm

6.2 kg

30



1LimpiezaCuero

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Eliminador de manchas para Cuero Liso Natural, elimina la suciedad de las superficies de
cuero como: zapatos, bolsos, cinturones o chaquetas. Es tan fácil como borrar un lápiz
con una goma de borrar. No requiere el uso de agua, por lo que evitas machas
indeseadas. Incluye un cómodo estuche de transporte para guardarlo. Si lo llevas en el
bolso, podrás utilizarlo fácilmente donde quiera que estés y cuando quieras.

＜Cuero curtido natural＜
No tiene compuestos abrasivos, por lo que no daña la superficie del cuero después de
eliminar los residuos indeseados. Las virutas de borrador son a prueba de salpicaduras y
son muy suaves. Le recomendamos que pruebe este producto específicamente en el
cuero blanco donde la suciedad es fácilmente visible.
 <Gamuza>
Esta goma de borrar está construida con fibras exclusivas y extrafinas. Elimina
suavemente la suciedad del cuero de ante o del terciopelo, que pueden dañarse
fácilmente.

Instrucciones:

Eliminador de Manchas - Cuero Liso Natural 
Cuero Liso Natural 1 ud

4975759205357

ZV9H57FJUMKPNPRV

20535

230 230 190W H D mm

3.0 kg

50

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Eliminador de manchas para Cuero Liso Natural, elimina la suciedad de las superficies de
cuero como: zapatos, bolsos, cinturones o chaquetas. Es tan fácil como borrar un lápiz
con una goma de borrar. No requiere el uso de agua, por lo que evitas machas
indeseadas. Incluye un cómodo estuche de transporte para guardarlo. Si lo llevas en el
bolso, podrás utilizarlo fácilmente donde quiera que estés y cuando quieras.

＜Cuero curtido natural＜
No tiene compuestos abrasivos, por lo que no daña la superficie del cuero después de 
eliminar los residuos indeseados. Las virutas de borrador son a prueba de salpicaduras y
son muy suaves. Le recomendamos que pruebe este producto específicamente en el
cuero blanco donde la suciedad es fácilmente visible. 
 <Gamuza>
Esta goma de borrar está construida con fibras exclusivas y extrafinas. Elimina
suavemente la suciedad del cuero de ante o del terciopelo, que pueden dañarse
fácilmente.

Instrucciones:

Eliminador de Manchas - Gamuza
Gamuza 1 ud

4975759205364

ZV9H57FJUMKPNQOV

20536

230 230 190W H D mm

3.0 kg

50

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Abrillantador de Cuero y Vinilo, elimina eficazmente la suciedad y el color
amarillo de los productos de cuero natural y artificial, y deja una agradable
textura y suavidad en la superficie.

Acondicionador de Cuero y Vinilo
43g

4975759205067

ZV9H57FJUMKPKQRV

20506

402 212 211W H D mm

3.8 kg

50



1Eliminador de óxidoOtros

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Con sólo frotar, Eliminador de Óxido permite eliminar el óxido y los residuos
incrustados de cualquier como si se tratara de una goma de borrar.

Eliminador de Óxido (Casa, Coche)
1 ud (15x25x75mm)

4975759205104

ZV9H57FJUMKPLKOV

20510

250 212 174W H D mm

4.0 kg

50



1RevestimientoOtros

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

La última tecnología ultra-hidrófobica en forma de un práctico spray, Veilsista
hace que la tela de tu paraguas sea extremadamente resistente a la humedad -
¡el agua simplemente rebota! Mantendrás tus manos, tu ropa y tus alfombras
secas, y mantiene tu paraguas limpio durante más tiempo.

Veilsista
300ml

4975759207023

ZV9H57FJUMKRKMNV

20702

320 198 248W H D mm

6.8 kg

20

HK-702



1LimpiezaOtros

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Un spray de espuma que limpia las mascarillas rápidamente sin necesidad de
remojarlas. Sólo hay que pulverizar sobre la mascarilla, agitar suavemente con
la mano y aclarar para eliminar el maquillaje, el sudor, el polen, los restos de
comida, etc. Efecto antibacteriano y desodorizante gracias al cloruro de
benzalconio incluido al 0,05%+. (No se garantiza la eliminación del 100% de
las bacterias).

Champú Cleanicle para Mascarillas
200ml

4975759206743

ZV9H57FJUMKQRONV

20674

451 201 228W H D mm

8.4 kg

30

HL-74


