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AROMA FRESCOR ÁRTICO

El Limpia Salpicaderos 500ml con 
gamuza reacondiciona, limpia e hi-
drata salpicaderos, plásticos y go-
mas del interior del vehículo; elimina 
y repele el polvo dejando un efecto 
agradable con aroma a fresco. A la 
vez que crea una película hidratante 
que repele las marcas de suciedad.

IML-02 500ml 12 uds.

AROMA LIMÓN

El Limpia Salpicaderos 500ml con 
gamuza reacondiciona, limpia e hi-
drata salpicaderos, plásticos y go-
mas del interior del vehículo; elimina 
y repele el polvo dejando un efecto 
agradable con aroma a Limón. A la 
vez que crea una película hidratante 
que repele las marcas de suciedad.

IML-07 500ml 12 uds.

AROMA COCHE NUEVO

El Limpia Salpicaderos 500ml con 
gamuza reacondiciona, limpia e hi-
drata salpicaderos, plásticos y go-
mas del interior del vehículo; elimina 
y repele el polvo dejando un efecto 
agradable con aroma a nuevo. A la 
vez que crea una película hidratante 
que repele las marcas de suciedad.

IML-04 500ml 12 uds.

AROMA MANZANA

El Limpia Salpicaderos 500ml con 
gamuza reacondiciona, limpia e 
hidrata salpicaderos, plásticos y 
gomas del interior del vehículo; eli-
mina y repele el polvo dejando un 
efecto agradable con aroma a Man-
zana. A la vez que crea una película 
hidratante que repele las marcas de 
suciedad.

IML-08 500ml 12 uds.

Con regalo de gamuza

AROMA VAINILLA

El Limpia Salpicaderos 500ml, lim-
pia e hidrata salpicaderos, plásticos 
y gomas del interior del vehículo; 
elimina y repele el polvo dejando 
un efecto agradable con aroma vai-
nilla. A la vez que crea una película 
hidratante que repele las marcas de 
suciedad.

19-562 500ml 24 uds.

AROMA LIMÓN

El Limpia Salpicaderos 500ml, lim-
pia e hidrata salpicaderos, plásticos 
y gomas del interior del vehículo; 
elimina y repele el polvo dejando un 
efecto agradable con aroma a Li-
món. A la vez que crea una película 
hidratante que repele las marcas de 
suciedad.

19-562 500ml 24 uds.

AROMA VAINILLA

El Limpia Salpicaderos 750ml, lim-
pia e hidrata salpicaderos, plásticos 
y gomas del interior del vehículo; 
elimina y repele el polvo dejando un 
efecto agradable con aroma a vai-
nilla. A la vez que crea una película 
hidratante que repele las marcas de 
suciedad.

19-009 750ml 24 uds.

AROMA LIMÓN

El Limpia Salpicaderos 750ml, lim-
pia e hidrata salpicaderos, plásticos 
y gomas del interior del vehículo; 
elimina y repele el polvo dejando 
un efecto agradable con aroma a 
limón. A la vez que crea una película 
hidratante que repele las marcas de 
suciedad.

19-010 750ml 24 uds.



8 9

My auto cleanair es una preparación 
eficaz que refresca y limpia las sali-
das de aire y el sistema de ventilación 
de los vehículos, con una fragancia 
fresca que puede usar sin necesidad 
de herramientas. La preparación re-
frescante y purificante cleanair para 
las salidas de aire y el sistema de ven-
tilación de los vehículos elimina los 
olores desagradables causados por 
la deposición de suciedad y hume-
dad, lo que garantiza un olor fresco 
en el interior del automóvil.

19-092 150ml 24 uds.

La preparación para la limpieza y desin-
fecta las rejillas de ventilación Moje Auto 
es una preparación para la limpieza de 
la ventilación con acción multidireccio-
nal. Limpia los conductos de ventilación 
de los coches, previene el crecimiento 
de bacterias y hongos y elimina los olo-
res desagradables. Es seguro y fácil de 
usar, tiene una válvula conveniente. El 
producto se puede utilizar en todo tipo y 
modelo de coches, tanto con aire acon-
dicionado como sin él.

Eliminador de olores Auto NanoSilver es 
una tecnología única que utiliza nano-
partículas con dimensiones menores a 
100 nm (nanómetros), con propiedades 
absorbentes y desodorizantes. A dife-
rencia de los productos estándar, absor-
be los olores del aire sin mezclarlos con 
su propio olor fuerte. Contiene partícu-
las de nanoplata activas. Asegura fres-
cura, absorbe los olores desagradables 
durante mucho tiempo, eliminando efi-
cazmente las fuentes de su formación

19-075 600ml 20 uds. 19-552 650ml 12 uds.

AROMA FRESCO

My auto cleanair es una preparación 
eficaz que refresca y limpia las salidas 
de aire y el sistema de ventilación de 
los vehículos, con una fragancia fresca 
que puede usar sin necesidad de herra-
mientas. La preparación refrescante y 
purificante cleanair para las salidas de 
aire y el sistema de ventilación de los 
vehículos elimina los olores desagrada-
bles causados por la deposición de su-
ciedad y humedad, lo que garantiza un 
olor fresco en el interior del automóvil.

19-583 150ml 24 uds.

Limpia, cuida y mantiene la cabina 
con la adición de ceras naturales. 
Limpia y cuida las piezas de plás-
tico del interior del coche. También 
puedes utilizarlo para otros elemen-
tos de tu vehículo, le da brillo a pa-
rachoques, spoilers, gomas sin pin-
tar. No engrasa ni deja una película 
grasa en las superficies. Tiene un 
efecto antiestático y también evita 
que el polvo se asiente.

Limpia, cuida y mantiene la cabina 
con la adición de ceras naturales. 
Limpia y cuida las piezas de plásti-
co del interior del coche. También 
puedes utilizarlo para otros ele-
mentos de tu vehículo, le da brillo 
a parachoques, spoilers, gomas 
sin pintar. No engrasa ni deja una 
película grasa en las superficies. 
Tiene un efecto antiestático y tam-
bién evita que el polvo se asiente.

Su fórmula concentrada es eficaz 
para el lavado de asientos de tela, 
tapizados y alfombras de velour y 
vinilo. Este potente limpiador de 
tapicería elimina eficazmente la su-
ciedad y las manchas de las capas 
más profundas de la tela. Propor-
ciona un excelente efecto limpia-
dor. Limpia y restaura tapizados, 
devolviendo su aspecto estético.

Para ventanas, carrocería, para-
choques, spoilers, fórmula espe-
cialmente desarrollada, combina 
eficacia y rapidez de acción con 
seguridad en contacto con la pintu-
ra del automóvil. El removedor de 
insectos está hecho de una com-
binación única de ingredientes que 
son seguros para superficies sen-
sibles.

19-001 750ml 12 uds. 19-002 750ml 12 uds.

19-051 750ml 12 uds. 19-054 750ml 12 uds.
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Excelente preparación para la lim-
pieza de plásticos de alta efica-
cia. Limpia todos los elementos 
de plástico, no solo plástico, sino 
también linóleo, cuero artificial, 
etc. Con él podrás limpiar todo 
el interior de tu coche. Además, 
reaviva los colores desvaídos, eli-
mina en profundidad las manchas, 
incluso las más molestas. No ne-
cesita aclarado

La cera proporciona una protec-
ción eficaz de la pintura contra 
la acumulación de polvo y tam-
bién garantiza un brillo inmedia-
to. Profundiza y reaviva el color 
natural del barniz, y al mismo 
tiempo lo protege de la radiación 
UV. El producto se puede utilizar 
sobre cualquier tipo de barniz y 
sobre cristales, plásticos, ele-
mentos de goma y cualquier otro 
material que constituya la super-
ficie exterior del vehículo

19-072 750ml 12 uds. 19-606 750ml 12 uds.

Limpia llantas universal para la 
limpieza de todo tipo de llantas. 
Elimina eficazmente el lodo de 
las pastillas de freno, el alquitrán, 
la sal y el barro. Desengrasa las 
superficies de aluminio y acero 
limpias, evitando que se vuelvan 
a ensuciar. Da brillo y devuelve el 
brillo original a las llantas limpias. 
Evita la decoloración resultante de 
la acción de los sedimentos de las 
pastillas de freno. Sin ácido: segu-
ro para todo tipo de llantas: alumi-
nio y acero, tapacubos y piezas de 
plástico. Eficiente y fácil de usar.

Limpiador eficaz con efecto de 
“llanta ensangrentada”, que reac-
ciona con una fuerte contamina-
ción. Elimina la onerosa suciedad 
operativa de todo tipo de llantas 
de acero, aluminio, cromo y bar-
nizadas. Con la ayuda del líquido, 
la limpieza de llantas sucias se 
vuelve rápida y eficiente y no hay 
riesgo de rayar.

Restaura el color profundo de los 
neumáticos, dejando un ligero 
brillo en la superficie. Gracias al 
contenido de emulsiones de sili-
cona, proporciona una protección 
duradera contra el deslustre, la 
decoloración y el agrietamiento de 
la goma. Protección eficaz contra 
la influencia negativa de factores 
externos Es extremadamente efi-
ciente, suficiente para el manteni-
miento de hasta 40 neumáticos.

Es un champú que elimina eficaz-
mente la suciedad más resistente 
y los depósitos y pule la carrocería. 
Elimina la suciedad rebelde: barro, 
sal de la carretera, restos de insec-
tos, savia de árboles, alquitrán y 
suciedad que resultan del uso dia-
rio. Crea una capa protectora de 
cera que protege la carrocería de 
la influencia de factores externos. 
El champú de cera para coches es 
un producto destinado a un uso ha-
bitual.

Limpiador agente muy fuerte y efi-
caz diseñado para lavar motores 
y componentes de automóviles. 
Elimina perfecta y rápidamente 
aceites y grasas de superficies 
limpias y otras suciedades per-
sistentes. Es seguro para superfi-
cies de goma, gracias a lo cual no 
daña las juntas. Es biodegradable.

Champú con Espuma activa con 
aroma a FRUTOS ROJOS, tiene 
un pH natural y altas propiedades 
espumantes. La combinación de 
estas características con la tecnolo-
gía moderna permite que se aplique 
rápidamente a la carrocería y se en-
juague. Además, un agradable olor 
te acompañará a la hora de utilizar 
el producto. La interacción del pro-
ducto con otros cosméticos des-
tinados al cuidado del exterior del 
automóvil no los pone en peligro de 
ninguna manera.

19-071 750ml 12 uds. 19-601 750ml 12 uds.

19-585 750ml 12 uds.
19-575 1L 12 uds.

19-048 750ml 12 uds.
19-607 1L 12 uds.
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Limpiacristales en atomizador con agente 
universal para limpiar ventanas, espejos, faros 
y otras superficies de vidrio, plástico y lamina-
das de automóviles. Elimina eficazmente los 
depósitos de asfalto, las rayas después de la 
lluvia, el polvo, el barro, las manchas de grasa, 
los insectos y otras suciedades difíciles de las 
superficies de vidrio. No deja rayas, al tiempo 
que reduce la deposición de vapor en las ven-
tanas, contribuye a la mejora de la visibilidad y 
la seguridad vial.

Es un producto de acción versátil y univer-
sal . Elimina rápida y eficazmente sucie-
dad orgánica, barro, manchas de grasa, 
insectos, polvo, sedimentos después de 
la lluvia. No deja rayas y al mismo tiempo 
reduce la deposición de vapor en la venta-
na del automóvil.

Su fórmula se adapta a las condiciones 
imperantes en el exterior en esta época 
del año. Su composición es segura para 
ventanas, carrocería y elementos de 
goma. No daña la pintura ni las juntas de 
goma. Proporciona una buena visibilidad 
durante la conducción, lo que se traduce 
en seguridad en la conducción. No solo 
limpia eficazmente, sino que tampoco 
deja rayas.

Permanece en los neumáticos incluso des-
pués de lavar el coche. Para el mantenimiento 
de neumáticos es una forma rápida y eficaz 
de obtener neumáticos brillantes. Con un uso 
regular, la superficie de la goma se vuelve 
elástica. Solo necesitas rociar la superficie 
limpia directamente. Crea una capa protecto-
ra que permanece en la superficie del neumá-
tico incluso después del lavado. La prepara-
ción también protege contra el agrietamiento 
de la capa exterior de goma.

Anti vaho Auto es una preparación que 
reduce la evaporación de ventanas, espe-
jos de automóviles y otras superficies de 
vidrio. La preparación se utiliza para mo-
dificar la superficie de las ventanas de los 
automóviles, se aplica a las ventanas de 
los automóviles, reduce en gran medida 
la evaporación de las ventanas, mejora la 
visibilidad bajo la lluvia, especialmente de 
noche y en otras condiciones climáticas 
desfavorables.

Limpia neumáticos espuma para el cuida-
do de neumáticos, es una combinación de 
propiedades de cuidado, protección y rege-
neración. El empaque conveniente facilita 
la aplicación precisa y la operación versátil 
elimina la necesidad de usar otros agentes. 
La espuma para el cuidado de los neumáti-
cos protege el neumático del envejecimien-
to, el agrietamiento y la suciedad fácil.

19-049 650ml 12 uds. 19-579 650ml 12 uds.

19-089 250ml 24 uds.

19-022 520ml 12 uds.

19-521 250ml 12 uds.

19-584 520ml 12 uds.

Limpiador y Restaurador de Faros  
ayuda a limpiar el faro de tu coche, 
tanto del paso del tiempo como de 
las manchas o contaminación. En un 
sólo producto y sin necesidad de lijas 
ni de abrasivos, mejora la visibilidad. 
Y recupera el aspecto original. Es un 
producto profesional para devolver 
la transparencia a los faros que es-
tán opacos o faltos de brillo. Elimina 
rápidamente arañazos y la falta de 
transparencia provocada por el paso 
del tiempo y el efecto de los rayos UV.

IML-05 237 ml 12 uds.

Restaurador de plásticos es una lo-
ción especialmente formulada para 
restaurar piezas de plástico negro 
descoloridas y piezas engomadas. 
Para restaurar las piezas de plástico 
negro descoloridas para que se vean 
como las originales Revestimiento 
de la carrocería y todas las piezas de 
plástico negro y cubiertas de goma. 
Incluye esponja.

LIMPIA METALES. Este pulidor de 
fórmula profesional elimina la oxi-
dación, las manchas, las manchas 
, el polvo de los frenos y más de las 
ruedas de aluminio y magnesio sin 
recubrimiento. Limpia metales de 
todo tipo , aplicarlo con bayeta de 
microfibra y pulir, encontrará gran-
des resultados de brillo y limpieza 
duradera

IML-68 200 ml 12 uds.
IML-67 180 g 12 uds.

Reparador arañazos y marcas de pin-
tura de tu coche. Formulación líquida 
para facilitar su aplicación. Elimina ara-
ñazos, marcas de óxido y contaminan-
tes de la pintura del vehículo. Contiene 
un mineral muy fino. No daña la laca.

IML-23 250 ml 12 uds.
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Preparación lista para usar para elimi-
nar la suciedad grasosa. Una fórmu-
la moderna y biodegradable que no 
contiene disolventes de gasolina para 
eliminar todo tipo de suciedad difícil. 
Disuelve perfectamente los depósi-
tos de grasa viejos, la suciedad de 
aceites y grasas, las capas de sucie-
dad de varias capas. Especialmente 
recomendado donde no se aconseja 
el uso de desengrasantes de gasolina 
fuertes. Seguro para diversas super-
ficies como: metal, aluminio, barniz, 
vidrio, tejidos para ropa de trabajo.

Preparación para la limpieza de superficies 
de cuero. Seguro para la superficie, elimina 
eficazmente la suciedad de las micro-grie-
tas, no seca la piel. Prepara la superficie 
para la aplicación de la preparación acon-
dicionadora. Aplicación: Limpieza de su-
perficies de cuero de cuero natural y cuero 
ecológico. Aplicar la preparación sobre un 
paño de microfibra suave y secar. Después 
de usar la preparación, limpie la superficie 
con un paño húmedo.

Preparación de enfermería y conserva-
ción para cuero y superficies similares al 
cuero. Contiene aceite de aguacate, que 
proporciona a la piel una protección dura-
dera. El producto restaura la elasticidad 
de la piel y reduce el efecto del envejeci-
miento, alarga su vida, hidrata y regenera. 
El cuero protegido con la preparación no 
se seca, decolora, frota o agrieta, recupe-
ra su brillo y suavidad natural.

La cera de pulido rápido protege el barniz 
contra la acumulación de polvo, propor-
ciona un brillo inmediato y protección del 
barniz. Profundiza el color natural de la 
pintura y la protege de las radiaciones UV. 
Se puede utilizar en todas las superficies 
externas del vehículo, como ventanas, 
plásticos, elementos de goma.

Agente limpiador ácido para la limpieza 
de superficies y dispositivos de acero 
inoxidable. El agente tiene excelentes 
propiedades limpiadoras y desengrasan-
tes. Elimina incrustaciones, manchas de 
óxido, suciedad rebelde y grasa. Gracias a 
una fórmula especialmente desarrollada, 
se utiliza en muchas industrias, automóvi-
les y vehículos motor, náutica, hostelería y 
hogares. Tiene un olor neutro.

El producto es un desinfectante sin alco-
hol de alto rendimiento con excelentes 
propiedades bactericidas y un amplio 
espectro de actividad frente a virus, bac-
terias, levaduras, hongos y esporas. Para 
limpiar y desinfectar todas las superficies 
lavables.

Es una preparación de limpieza y cuida-
do para cabinas y superficies de plástico 
dentro y fuera del vehículo. Debido al con-
tenido de emulsión de silicona y políme-
ros de cuidado, la preparación deja un bri-
llo “satinado”, protege la superficie contra 
los rayos UVA y tiene un efecto antiestáti-
co. No decolora los elementos plásticos y 
no deja una superficie aceitosa.

20-A01 1L 12 uds.

40-103 1L 6 uds. 40-104 1L 6 uds.

77-515 1L 6 uds. 20-B04 1L 12 uds.

40-105 1L 6 uds. 40-108 1L 6 uds.

Un agente universal para limpiar y eli-
minar la suciedad en el garaje, el taller 
y otras estancias. Desengrasa y lava 
herramientas, equipos de jardinería, 
autopartes y elementos de plástico y 
plástico. Perfecto para limpiar acero 
inoxidable. Actúa de forma muy eficaz, 
dejando las superficies limpias. Tam-
bién se puede utilizar para eliminar 
manchas de aceite, grasa, hierba, café 
y té de la ropa de trabajo. No contiene 
solventes derivados del petróleo.

Un producto moderno para lavar y des-
engrasar el motor y otros elementos 
metálicos. Elimina eficazmente los de-
pósitos y las incursiones, la suciedad 
del aceite y la grasa y otra contamina-
ción operativa. Seguro para aluminio, 
caucho y pintura.

20-A55 1L 12 uds. 20-A57 1L 12 uds.

Una preparación muy fuerte y eficaz 
destinada al lavado de motores y com-
ponentes de automóviles. Elimina per-
fecta y rápidamente aceites y grasas de 
superficies limpias y otras suciedades 
rebeldes. No daña las juntas.

20-A32 1L 12 uds.
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Fórmula de alta concentración para eliminar la suciedad de la tapice-
ría y otros tipos de materiales.

Limpia llantas concentrado con mezcla sinérgica de tensioactivos, 
agentes secuestrantes y coadyuvantes de carácter ácido.

Champú con cera natural, destinado al lavado de coches y camiones.

Principalmente para renovar y proteger caucho, plásticos, piel, polipiel...

IML-70 5 L 4 uds.

IML-74 5 L 4 uds.

IML-76 5 L 4 uds.

IML-71 5 L 4 uds.

Limpia salpicaderos profesional abrillantador, elaborado con disol-
ventes y siliconas.

Formula concentración fuerte y eficaz para la limpieza de motores y 
piezas de automóviles.

Eliminador de insectos y manchas en la carrocería. Potente disper-
sante de materia orgánica e inorgánica y parafina.

Un poderoso agente desengrasante para eliminar la suciedad grasienta, espe-
cialmente diseñado para su uso en talleres de reparación de automóviles.

IML-73 5 L 4 uds.

IML-69 5 L 4 uds.

IML-77 5 L 4 uds.

IML-78 5 L 4 uds.
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IML-36 ---- 1 ud.

97-001 --- 1 ud.

IML-11 --- 10 uds.

97-004 --- 10 uds.

19-632 --- ----

IML-06 --- 10 uds.

97-005 --- 10 uds.

19-631 --- ---

97-015 --- 1 ud.

El cepillo de lavado con acoplamiento rá-
pido mide 33 cm de largo, es manejable y 
fácil de usar. Está hecho de cerdas natu-
rales, cerdas de animales, que de manera 
efectiva, pero muy suave para la carrocería, 
eliminan la suciedad difícil de la superficie 
del vehículo. No deja rayones antiestéticos.

La forma de la esponja permite un agarre firme, lo que se traduce en comodi-
dad y comodidad de uso. La alta absorbencia de la esponja le permite limpiar 
una gran área del automóvil. Extremadamente suave, no raya la pintura.

Está diseñada para limpiar ventanas y carrocerías de automóviles. Tiene dos 
superficies diferentes, el lado más claro es perfecto para lavar insectos de ca-
rrocerías y ventanas de automóviles.

Muy absorbente y esponjoso, Perfecto para lapear ceras y limpiar el interior,
Alto gramaje. Los bordes cosidos garantizan seguridad y protección contra 
rayones en la pintura. Disponible en dos tamaños: 41 x 41 cm.

Gamuza sintética IML es un paño único con altas propiedades absorbentes. 
Su uso tiene un espectro muy amplio, ya que se puede utilizar tanto para lim-
piar, secar y pulir el coche. Medida 32cm x 42cm.

Mi esponja de vidrio perforado está diseñada para limpiar ventanas y espejos de 
automóviles, así como superficies de vidrio y espejos en el hogar y en la oficina.

Extremadamente esponjosa y absorbente,. Bordes cosidos, lo que aumenta la 
seguridad de la pintura. Perfecto para pulir y limpiar. MEDIDAS 60CM X 40CM

Cepillo para lavado de llantas con mango de 
goma. Longitud: 26cm.

Pistola multiuso para productos de base 
solvente con boquilla reguladora de volu-
men. El referente en la industria. Boquilla 
regulable, permite rociar un abanico o un 
chorro preciso.

Cepillo-raspador 60 cm es una combinación 
de un raspador sólido y resistente al vidrio 
con un práctico cepillo diseñado para elimi-
nar la suciedad de la superficie del automóvil. 
Mide 65 cm de largo, es extremadamente có-
modo de usar. El mango está recubierto de 
un material blando con propiedades antides-
lizantes, lo que asegura un buen agarre.

Juego universal de 3 paños de 
microfibra para diversos fines. El 
set incluye 3 paños en diferentes 
colores para un propósito especí-
fico: Rosa: perfecto para eliminar 
el polvo de todas las superficies 
internas. Azul : perfecto para lim-
piar ventanas sin rayas. Verde : 
recomendado para pulir pinturas 
de automóviles.

Pistola pulverizadora de plástico con rosca 
estándar para botes de 1 litro. Sistema de cie-
rre en la punta de la pistola. 

IML-34 ---- 1 ud.

IML-35 --- 1 ud.

97-008 --- 10 uds.






















