[AUTOMOCIÓN]
PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AUTOMOCIÓN]
Limpieza manual exterior

GEL CAR | GEL ESPECIAL VEHÍCULOS |
Producto especialmente indicado en la limpieza de carrocerías de vehículos, motos etc.
Su carácter totalmente neutro, proporciona
protección en las superficies tratadas, elimiDosificación >>>

Envase >>>

nando eficazmente la suciedad. Posee un
alto poder espumante y emulsionante de
la suciedad. Especialmente indicado para el
uso manual.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 6

Referencia:

LP00002092

litros/ind.

BOXIAC PLUS | LIMPIADOR DESENGRASANTE ABRILLANTADOR |
Poderoso y enérgico limpiador desengrasante autobrillante. Utilizable en la limpieza de cualquier tipo de suciedad . Máximo poder humectante con gran espuma, que
lo convierten con mayores prestaciones frente
Dosificación >>>

a otros limpiadores. Puede utilizarse mediante
rociado de forma manual ó mediante máquinas de presión. Gracias a su bajo dosificación
proporciona un alto rendimiento con el ahorro
de costes consiguiente.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 7

BOXIAC FORCE

| LIMPIADOR DESENGRASANTE ABRILLANTADOR MIL USOS |

Envase >>>
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prestaciones frente a otros limpiadores. Puede
utilizarse mediante rociado de forma manual
ó mediante máquinas de presión. Gracias a su
bajo dosificación proporciona un máximo rendimiento con el ahorro de costes consiguiente.

Embalaje >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 7

LP00002093

litros/ind.

Ultra Poderoso y enérgico limpiador desengrasante autobrillante mil usos. Utilizable en
la limpieza de cualquier tipo de suciedad
. Máximo poder humectante con gran poder
de espuma, que lo convierten con mayores
Dosificación >>>

Referencia:

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:

LP00002094

[AUTOMOCIÓN]
Limpieza exterior / Túnel o Arco

CER PLUS

| CERA HIDROFUGANTE ESPECIAL TRENES Y ARCOS DE LAVADO |

Producto compuesto por ceras y tensioactivos especiales que actúan sobre el agua en
los túneles de secado, con gran poder de abrillantado para las carrocerías. Sus componentes protegen y abrillantan a la vez dando un
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 6

ACTIPLUS

LP00002095

litros/ind.

nante de la suciedad. ACTIPLUS puede utilizarse tanto en túneles de lavado como en el
lavado manual. Dosificación : Entre 0,2 % - 3
% dependiendo de la suciedad de la carrocería.
Con lo que proporciona un alto rendimiento.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 5%
litros

Ph >>> 8

ACTIPLUS E

Dosificación >>>

Referencia:
LP00002096

litros/ind.

| CHAMPÚ ACTIVADOR ESPECIAL TRENES Y ARCOS DE LAVADO |

Champú activador de limpieza en el lavado
de carrocerías de automóviles, motocicletas,
etc. su gran poder elimina la suciedad sin dañar la superficie tratada debido a su carácter
neutro. Posee poder espumante y emulsioEnvase >>>

nante de la suciedad. ACTIPLUS E puede utilizarse tanto en túneles de lavado como en el
lavado manual. Dosificación : Entre 0,2 % - 3
% dependiendo de la suciedad de la carrocería.
Con lo que proporciona un alto rendimiento.

Embalaje >>>

Del 2 al 5%

Ph >>> 8

Referencia:

| CHAMPÚ ACTIVADOR ESPECIAL TRENES Y ARCOS DE LAVADO |

Champú activador de limpieza en el lavado
de carrocerías de automóviles, motocicletas,
etc. su gran poder elimina la suciedad sin dañar la superficie tratada debido a su carácter
neutro. Posee poder espumante y emulsioDosificación >>>

acabado excelente. Producto diluible en agua y
de gran rendimiento con una dosificación que
oscila entre el 2 % - 7 % actuando eficazmente
ante cualquier dureza del agua. Especialmente
indicado para trenes y túneles de lavado.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002097

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AUTOMOCIÓN]
Limpieza exterior - Específicos

BRILLANT PLUS | ABRILLANTADOR LLANTAS |
Producto creado en base desengrasante no
alcalino, especialmente diseñado para la
eliminación de la suciedad más dura de las
llantas,como es la grasa, el hollín, asfalto, etc..
sin dañar las superficies tratadas, ofreciendo
Dosificación >>>

Envase >>>

unos resultados de limpieza y brillo inmejorables.Dosificar diluido en agua entre un 5% y un
50%, dependiendo de la suciedad. Para suciedades extremas, utilizar puro.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 4

Referencia:
LP00002098

litros/ind.

DESGRAS POWER I | LIMPIADOR Y ABRILLANTADOR LLANTAS ENERGÉTICO |
Eficaz quitagrasas mil usos, muy polivalente,
con alto poder desengrasante , disuelve con
facilidad la grasa sin dejar restos, reduciendo
con ello el tiempo de trabajo y manteniendo la
limpieza y el brillo durante mucho más tiempo. De gran versatibilidad y extrema rapidez de
actuación, se puede aplicar sobre: quemadores,
azulejos, utensilios de cocina, freidoras, horDosificación >>>

nos, extractores de humos, muebles de cocina,
vitrocerámicas, superficies metálicas, joyas,
tapicerías y alfombras, en el baño, como desincrustante, para la limpieza de la carrocería de
vehículos,etc… Además también puede ser utilizado como quitamanchas eliminando rápidamente las manchas de grasas vegetales, animales y minerales en ropa, lencería, etc…

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 9%
litros

Ph >>> 12

Referencia:
LP00002099

litros/ind.

ENNEGRECEDOR DE RUEDAS | LIMPIEZA Y ABRILLANTADO DE CUBIERTAS DE CAUCHO |
Producto formulado especialmente para la
limpieza y abrillantado de cubiertas de caucho
en todo tipo de vehículos, absorbiendo el polvo
con efecto rápido y duradero. Protege, limpia y
abrillanta las ruedas, eliminando las grietas y
rayas superficiales, dejando una película proDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 6
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tectora que confiere a la superficie tratada el
aspecto de nueva. Utilizar Puro, directamente
sobre los neumáticos limpios, dejando actuar
durante unos minutos hasta obtener la limpieza, brillo y aspecto deseado.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00002100

[AUTOMOCIÓN]
Mecánica

DESGRAS PORT | DESENGRASANTE PARA MOTORES Y PIEZAS |
Desengrasante en frío especialmente diseñado
para motores, piezas mecánicas, herramientas
y equipos industriales. Limpia y desengrasa
superficies metálicas fuertemente engrasadas.
Producto muy concentrado para limpiar directamente o en máquinas lavapiezas. Apto para
utilizar con cualquier tipo de bomba, sin estropearla por el efecto de la espuma, producto en
Dosificación >>>

Envase >>>

base agua, se puede mezclar con agua para conseguir una proporción más económica en función de la suciedad a eliminar. Especialmente
indicado para eliminar la grasa y suciedad
sobre motores, chasis de camiones, elementos
mecánicos montados o despiezados, maquinaria agrícola e industrial, suelos, paredes, filtros
de aceite, grasas minerales, etc.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 2 al 20%
litros

Ph >>> 12

Referencia:

LP00002101

litros/ind.

DESPARA ECO | ELIMINADOR DE PARAFINAS |
Producto especialmente diseñado para eliminación de las parafinas protectoras de los
vehículos nuevos. Elimina totalmente la capa
parafínica sin dañar ningún tipo de pintura, goma, plástico, superficies pintadas, etc.
Producto de gran seguridad de manipulaDosificación >>>

ción, puede utilizarse con máquina: Aplicarlo
directamente a través de la máquina de agua
caliente 50-60º C. O de forma manual: Rociar
directamente el vehículo con disolución
al 50 %, para posteriormente enjuagar con
agua caliente.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 10
al 80%

litros

Ph >>> 14

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:

LP00002102

litros/ind.

FRELIMP PLUS | LIMPIADOR DE FRENOS LÍQUIDO |
Producto formulado especialmente para limpiar
y desengrasar eficaz y rápidamente la suciedad y
los depósitos que se acumulan en los frenos de
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Uso directo

Ph >>> 9

25

tambor, disco y componentes de embragues. Elimina el aceite, líquido de frenos, grasa y otras
impurezas sobre las piezas mecánicas.

litros

1 ud x 25 litros
24 ud/pallet

Referencia:

LP00002103

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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[AUTOMOCIÓN]
Limpieza exterior - Específicos

DILECTRIC PLUS | LIMPIADOR DIELÉCTRICO |
Producto desarrollado para llevar a cabo el
mantenimiento y limpieza de equipo eléctrico, electrónico y mecánico de la industria y
el taller, con la seguridad para el operario de
manejar un producto de baja toxicidad, así
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
1 ud x 25 litros
24 ud/pallet

Uso directo

25

Ph >>> 8

mismo con la garantía de efectuar una limpieza total sin dañar su equipo. Utilizar puro,
rocíe o limpie la superficie que tenga grasa o
suciedad. Producto de gran eficacia con rápidos resultados.

litros

Referencia:

LP00002105

[AUTOMOCIÓN]
Interior

ABRILLVINIL PLUS | ABRILLANTADOR DE VINILOS |
Producto diseñado para el abrillantado de
vinilos, plásticos, madera, caucho y acero
inoxidable, gracias a su Ph neutro consigue
un brillo inigualable respetando las superfiDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Uso directo
litros

Ph >>> 7

cies. Su formula de última generación genera
un brillo dejando la superficie tratada como
nueva. Perfume característico con olor a vehículo nuevo.
Referencia:

LP00002104

litros/ind.

BRILLAMAX PLUS | LIMPIADR ABRILLANTADOR ULTRAPERFUMADO DE INTERIORES |
Producto especialmente formulado para la limpieza y abrillantado de salpicaderos de vehículos. Sus agentes específicos generan un brillo
natural y proporcionan un agradable perfume.
Dosificación >>>

Sus componentes lo hacen apto para todo tipo
de superficies de vinilo, plásticos, madera,
caucho, skay, acero inoxidable, etc... Perfume
duradero.

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 2 al 9%

Ph >>> 7
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litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00006007

[AUTOMOCIÓN]
Específico cuidado vehículos

ANTICONGELANTE 10 %

| VERDE Y ROSA |

Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados,
formado por una mezcla de 10% de monoetilenglicol. Protege contra la corrosión del
Dosificación >>>

Envase >>>

sistema y la congelación. No contiene aminas,
nitritos y fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las
personas. Excelente conductividad térmica.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%
litros

Ph >>> 8

litros/ind.

ANTICONGELANTE 30 %
Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados,
formado por una mezcla de 30% de monoetilenglicol. Protege contra la corrosión del
Dosificación >>>

| VERDE Y ROSA |

sistema y la congelación. No contiene aminas,
nitritos y fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las
personas. Excelente conductividad térmica.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00002043

Referencia:
LP00002054

litros/ind.

ANTICONGELANTE 50 % | VERDE Y ROSA |
Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados,
formado por una mezcla de 50% de monoetilenglicol. Protege contra la corrosión del
Dosificación >>>

Envase >>>

sistema y la congelación. No contiene aminas,
nitritos y fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las
personas. Excelente conductividad térmica.

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 3 al 5%
litros

Ph >>> 8

Referencia:
LP00001426

litros/ind.

ANTICONGELANTE PURO | VERDE Y ROSA |
Anticongelante-Refrigerante para automoción
de nueva generación para circuitos cerrados.
Protege contra la corrosión del sistema y la
congelación. No contiene aminas, nitritos y
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 5%

Ph >>> 8

fosfatos. Evita la formación de descomposiciones nocivas para los vehículos y las personas.
Excelente conductividad térmica. Producto en
concentración al 100%.

litros

4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Referencia:
LP00001423

litros/ind.

PRECIOS IVA NO INCLUIDO
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AUTOLIMP

| LIMPIAPARABRISAS PROTECCIÓN -10º|

Producto creado para la limpieza de parabrisas.
Contiene anticongelantes para evitar su congeDosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%
litros

Ph >>> 8

ELIMINADOR DE INSECTOS

litros/ind.

a disolver los insectos secos e incrustados, para
poder retirarlos fácilmente. Es seguro para toda
la carrocería de los vehículos.

Envase >>>

Embalaje >>>
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet

Del 5 al 9%

Ph >>> 8

Referencia:
LP00002090

| LIMPIADOR DE INSECTOS SUPERCONCENTRADO|

Eliminador superconcentrado de insectos especialmente indicado para la desincrustar los insectos de los capó, parachoques y lunas. Ayuda
Dosificación >>>

lación en épocas frías. Posee sustancias antivaho en su formulación.

litros

Referencia:
LP00006005

litros/ind.

AGUA DESTILADA | DESIONIZADA |
Agua destilada (desionizada) especialmente
indicada para planchas y limpieza a vapor,
acumuladores (baterías), limpiaparabrisas y
radiadores de vehículos… NO está destinada
Dosificación >>>

Envase >>>

Embalaje >>>

Del 5 al 9%
litros
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a usos farmacéuticos, como por ejemplo para
uso en laboratorio (para baños de agua, etc…)
Agua descalcificada y desminiralizada, exenta
de materia orgánica.
4 ud x 5 litros
32 cajas/pallet
litros/ind.

Referencia:
LP00000022

