
1LimpiezaGafas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Disfrutará de un suave aroma a bayas combinado con menta ¡cada vez que lo
utilice!

Instrucciones:
1. Abra el tapón.
2. Pulverice espuma sobre las gafas.
3. Aclare la espuma con agua del grifo.
4. Seque con una toalla suave o paño.

Champú Limpia Gafas - Minty Berry
Minty Berry 200ml

4975759201854

ZV9H57FJUMKLSPOV

20185

445 202 225W H D mm

7.9 kg

30

H-85

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Disfrutará de un suave aroma a bayas combinado con menta ¡cada vez que lo
utilice!

Instrucciones:

Recambio Champú Limpia Gafas Minty Berry
Minty Berry 160ml

4975759201861

ZV9H57FJUMKLSQLV

20186

385 207 206W H D mm

5.4 kg

30

H-86

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Disfrutará de un suave aroma a menta ¡cada vez que lo utilice!

Instrucciones:
1. Abrir el tapón. 
2. Pulverizar la espuma en las gafas. 
3. Aclarar completamente la espuma con agua del grifo. 
4. Secar con una toalla suave o pañuelo.

Champú Limpia Gafas Extra Clean Aqua Mint
Clean Aqua Mint 200ml

4975759202035

ZV9H57FJUMKMKNPV

20203

445 202 225W H D mm

7.9 kg

30

H-203

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Disfrutará de un suave aroma a menta ¡cada vez que lo utilice!

Instrucciones:

Recambio Champú Limpia Gafas Aqua Mint
Aqua Mint 160ml

4975759202042

ZV9H57FJUMKMKOMV

20204

385 207 206W H D mm

5.4 kg

30

H-204



2LimpiezaGafas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Disfrutará de un suave aroma a flores blancas ¡cada vez que lo utilice!

Instrucciones:
1. Abra el tapón.
2. Pulverice espuma sobre las gafas.
3. Aclare la espuma con agua del grifo.
4. Seque con una toalla suave o paño.

Champú Limpia Gafas Extra Clean Floral 
Floral 200ml

4975759202059

ZV9H57FJUMKMKPTV

20205

445 202 225W H D mm

7.9 kg

30

H-205

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Disfrutará de un suave aroma a flores blancas ¡cada vez que lo utilice!

Instrucciones:

Recambio Champú Limpia Gafas Floral
Floral 160ml

4975759202066

ZV9H57FJUMKMKQQV

20206

385 207 206W H D mm

5.4 kg

30

H-206

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Disfrutará de un suave aroma a almizcle afrutado ¡cada vez que lo utilice!

Instrucciones:
1. Abra el tapón.
2. Pulverice espuma sobre las gafas.
3. Aclare la espuma con agua del grifo.
4. Seque con una toalla suave o paño.

Champú Limpia Gafas Extra Clean Fresh Musk
Fresh Musk 200ml

4975759202073

ZV9H57FJUMKMKRNV

20207

445 202 225W H D mm

7.9 kg

30

H-207

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto. 
Te transportará a una isla paradisíaca rodeado de jugosas frutas tropicales
¡cada vez que lo utilices!

Instrucciones:
1. Abra el tapón.
2. Pulverice espuma sobre las gafas.
3. Aclare la espuma con agua del grifo.
4. Seque con una toalla suave o paño.

Champú Limpia Gafas Extra Clean Tropical Sweet
Tropical Sweet 200ml

4975759202097

ZV9H57FJUMKMKTRV

20209

445 202 225W H D mm

7.9 kg

30

H-209



3LimpiezaGafas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Contiene componentes neutros, basta pulverizar y aclarar. NO es necesario
frotar.

Instrucciones:
1. Abra el tapón.
2. Pulverice espuma sobre las gafas.
3. Aclare la espuma con agua del grifo.
4. Seque con una toalla suave o paño.

Champú Limpia Gafas Sin Perfume
Sin Perfume 200ml

4975759202011

ZV9H57FJUMKMKLLV

20201

445 202 225W H D mm

7.9 kg

30

H-201

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

¡Tan sencillo como pulverizar sobre las gafas, limpiarlas y listo! No es
necesario frotar. Elimina completamente la suciedad difícil, como sudor, sebo y
bacterias invisibles de cualquier parte de las gafas, incluido las almohadillas de
la nariz y orejas. Este líquido neutro es respetuoso con las lentes y la montura.
Use el recambio una vez usado todo el producto.
Contiene componentes neutros, basta pulverizar y aclarar. NO es necesario
frotar.

Instrucciones:

Recambio Champú Limpia Gafas Sin Perfume
Sin Perfume 160ml

4975759202028

ZV9H57FJUMKMKMSV

20202

385 207 206W H D mm

5.4 kg

30

H-202

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Limpia Gafas de Bolsillo, elimina completamente cualquier residuo persistente
de la lente y crea un revestimiento transparente que protege el cristal y evita
que se adhiera la suciedad. Líquido neutro y respetuoso con las gafas,
permitiendo su utilización en lentes o monturas revestidas. El tamaño de 
compacto de este producto lo hace ideal para llevarlo siempre encima. Además
está formulado con un agente antialérgico para evitar posibles irritaciones.

Instrucciones:

Limpia gafas de bolsillo
18ml

4975759201359

ZV9H57FJUMKLNPTV

20135

317 166 167W H D mm

2.2 kg

50

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Burbujas ultra finas potenciadas por enzimas activas limpiarán sus gafas de
forma impecable. Estas Tabletas de Limpieza de Gafas no solo eliminan la 
suciedad de los recovecos entre la lente y la montura, sino que también
eliminarán los gérmenes. Compatible con lentes de plástico y marcos 
metálicos.

Instrucciones:
1. Coloque las gafas en el recipiente de limpieza y llénelo de agua. Deje
espacio para que se formen burbujas en la parte superior.
2. Agregue una tableta al recipiente.
3. Después de unos minutos, las burbujas desaparecerán y las gafas deben
sacarse del recipiente y enjuagarse con agua corriente. Cuando están 
especialmente sucias, es recomendable dejarlas durante 10 minutos más.
4. Secar con una toalla suave o pañuelo.
Lo ideal es limpiar las gafas una vez cada 2-3 días.

Pastillas Limpia Gafas 'Buku' - 10 Pastillas y Estuche de Limpieza

10 Pastillas y estuche de limpieza 3g x 10
Estuche de lavado x 1

4975759201410

ZV9H57FJUMKLOLKV

20141

350 223 195W H D mm

2.0 kg

12



4LimpiezaGafas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Burbujas ultra finas potenciadas por enzimas activas limpiarán sus gafas de
forma impecable. Estas Tabletas de Limpieza de Gafas no solo eliminan la 
suciedad de los recovecos entre la lente y la montura, sino que también
eliminarán los gérmenes. Compatible con lentes de plástico y marcos 
metálicos.

Instrucciones:
1. Coloque las gafas en el recipiente de limpieza y llénelo de agua. Deje
espacio para que se formen burbujas en la parte superior.
2. Agregue una tableta al recipiente.
3. Después de unos minutos, las burbujas desaparecerán y las gafas deben
sacarse del recipiente y enjuagarse con agua corriente. Cuando están
especialmente sucias, es recomendable dejarlas durante 10 minutos más. 
4. Secar con una toalla suave o pañuelo.
Lo ideal es limpiar las gafas una vez cada 2-3 días.

Pastillas Limpia Gafas 'Buku' - 24 Pastillas
24 pastillas 3g x 24

4975759201427

ZV9H57FJUMKLOMRV

20142

345 160 220W H D mm

2.5 kg

24

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Las finas burbujas impulsadas por enzimas limpiarán sus gafas
impecablemente. Estas Tabletas de Limpieza de Gafas no solo eliminan la
suciedad de los espacios entre la lente y la montura, sino que también pueden
matar los gérmenes. También puede usarlo para lentes de plástico y marcos
metálicos.

Instrucciones:
1. Coloque las gafas en el recipiente de limpieza y cúbralas con agua. Deje
espacio para que se formen burbujas en la parte superior.
2. Agregue una tableta al recipiente.
3. Después de unos minutos, las burbujas desaparecerán y las gafas deben
recuperarse y enjuagarse con agua del grifo. Cuando están especialmente
sucias, es efectivo dejarlas durante 10 minutos más.
4. Secar con una toalla suave o pañuelo.
Lo ideal es limpiar las gafas una vez cada 2-3 días.

Pastillas Limpia Gafas 'Buku' - 50 Pastillas
50 pastillas 3g x 50

4975759201441

ZV9H57FJUMKLOOLV

20144

343 220 157W H D mm

2.5 kg

12

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este gel para limpiar gafas puede eliminar la suciedad completamente y
proporciona una visión transparente. Añade propiedades antibacterianas.
Lo puede utilizar en varios sitios además de en las gafas, también en su
smartphone, tablets y ordenadores portátiles. No permita que el líquido penetre
en las tomas abiertas o interruptores. 
* No elimina el 100% de las bacterias. 

Instrucciones

Gel de Limpieza para Gafas
10g

4975759201953

ZV9H57FJUMKLTPNV

20195

293 162 203W H D mm

1.4 kg

50

H-95



1AntivahoGafas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Spray de bolsillo Antivaho ¡previene que las gafas se empañen en cualquier
situación, como comiendo, haciendo ejercicio, o si viene de una zona fría! Este
producto es seguro en prácticamente todos los materiales, piudiéndose utilizar
en lentes y monturas ya tratadas. Su tamaño de bolsillo es perfecto para
llevarlo siempre encima. Además, está formulado con un agente antialérgico
para evitar posibles irritaciones.

Instrucciones:

Spray Antivaho para Gafas
18ml

4975759201342

ZV9H57FJUMKLNOMV

20134

317 166 167W H D mm

2.1 kg

50

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Paño Antivaho Limpia Gafas, una toalla de limpieza semihúmeda con secado
rápido, con su delicado detergente limpiará la suciedad producida por huellas
dactilares o grasa de la piel y aportará al mismo tiempo un efecto antivaho. Las
toallitas están empaquetadas individualmente, lo que permite usarlas según 
sea necesario.

Instrucciones:

Paño Antivaho Limpia Gafas 
20 ud

4975759201625

ZV9H57FJUMKLQMPV

20162

510 150 210W H D mm

2.0 kg

40

H-62

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Paño Antivaho para Gafas FUiTARi～NA ahora añade el efecto antivaho a su
potente efecto de limpieza. Es un paño seco reutilizable. Cuando tus gafas se
empañen con una simple pasada activarás su efecto antivaho y tendrás una 
visión clara y nítida. El paquete es atractivo, exhibe de EL GATO, se puede
volver a cerrar y es compacto para poder llevarlo a cualquier lugar. La forma de
cada toallita es de un lindo minino.

Instrucciones:

Paño Antivaho para Gafas FUiTARi～NA
1 toalla

4975759201816

ZV9H57FJUMKLSLQV

20181

215 180 180W H D mm

0.3 kg

50

H-81

Tamaño de la caja 

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref. 

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este producto antivaho tipo gel para gafas evita la formación de vaho cuando
se pone la mascarilla. Funciona inmediatamente y no necesita secado.
El agente antivaho condensado crea una capa que tiene una alta durabilidad y
evita las nubes en el cristal.
Con un envase puede tratar 100 pares de gafas. Producto neutro que es
respetuoso con las gafas.

Instrucciones:

Gel Antivaho para Gafas
10g

4975759201922

ZV9H57FJUMKLTMMV

20192

293 162 203W H D mm

1.4 kg

50

H-92



2AntivahoGafas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Tan simple como limpiar sus gafas empañadas con esta toalla seca, las dejará
limpias al instante y evitará que se empañen para preservar una excelente 
visibilidad en todo momento. El paquete contiene 3 toallas, cada una de las
cuales se puede usar unas 15 veces. Apto para todo tipo de gafas.

Instrucciones:
Si la lente no está empañada, sople sobre ella para empañarla. La lente debe
estar empañada para activar el efecto antivaho. Limpie la lente suavemente
con el paño durante unos 10 segundos, eliminando el vaho de cada parte de la
lente. Asegúrese de que la lente y el paño no tengan polvo ni arena antes de
usarlos. Si la lente continúa empañándose, sople sobre la lente para
empañarla y límpiela nuevamente.

Paño Reutilizable Antivaho para Gafas
3 toallas

4975759201762

ZV9H57FJUMKLRQMV

20176

200 180 175W H D mm

0.6 kg

80

H-76



1Artículos útilesGafas

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Toallita Luxury para Gafas FUiTARi～NA, fabricada de un tejido de súper
microfibra, permite eliminar completamente las manchas causadas por las
huellas dactilares y la grasa de la piel. Envuelve las gafas de forma suave y
delicada. El empaquetado es llamativo, exhibe imágenes de EL CERDO, se
puede volver a cerrar y es compacto para poder llevarlo a cualquier lugar.

Instrucciones:

Paño Luxury para Gafas FUiTARi～NA
1 toalla

4975759201823

ZV9H57FJUMKLSMNV

20182

210 150 170W H D mm

0.8 kg

50

H-82

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Este paño para gafas de tipo seco, excelente limpieza y resistente a los
arañazos, es adecuada para gafas que no se pueden lavar con agua o que el
cliente duda en lavar. Elimina la suciedad de forma increíble y asorbe el aceite
y la grasa gracias a sus fibras súper finas en forma de cuña "Belima X". La
fabricación larga y gruesa de las fibras previene rayaduras.
*BelimaRX está registrada por KB SEIREN, LTD. 

Instrucciones:

Toalla-I GRAN CHAMA
1 toalla (Aprox. 215 x 215mm)

4975759201946

ZV9H57FJUMKLTOQV

20194

314 148 283W H D mm

1.6 kg

30

H-94

Tamaño de la caja

Peso bruto de la caja

Contenido de la caja

Número de Ref.

Info. Especificaciones

Código de Barras JAN

Tan sencillo como rociar sobre las gafas y dejar secar para crear una capa de repelencia
al agua extrema. ¡Ideal para gafas deportivas!
Crea una capa microscópica de cristales de silicato, que evita por completo que los
líquidos, como el agua de lluvia, sudor, agua de mar, etc., se adhieran a la superficie
¡tendrás una visibilidad perfecta en todo momento! ¡Hace que estés súper cómodo
realizando actividades deportivas, permitiéndote alcanzar tu máximo potencial!
Independientemente del deporte que hagas: correr, marcha, pesca, ciclismo, golf o realice
deportes acuáticos este coating es perfecto para tus gafas.
Compatible con revestimientos hidrofóbicos, gafas de sol polarizadas y gafas graduadas.

Instrucciones:
Aplicar al menos 10 minutos antes del uso de las gafas.
1. Limpie y seque a fondo las gafas antes de la aplicación.
2. Rocíe sobre las gafas a unos 2-3 cm de distancia, humedeciendo bien la superficie.
3. Colóquelo sobre un pañuelo, etc. para que se seque durante 5-10 minutos. NO
LIMPIAR.
Notas:
No toque la superficie después de la aplicación; el recubrimiento se destruirá y perderá su
efectividad.

Repelente de lluvia para Deporte 'RainHopper'
30ml

4975759206811

ZV9H57FJUMKQSLLV

20681

450 185 260W H D mm

3.3 kg

48

HL-81


