
 
 

DTL-LIMSOL M5  
Detergente neutro de máxima c
 
Champú neutro de máxima concentración para lavado de 
carrocerías de forma manual. Su uso elimina con facilidad la 
suciedad medioambiental devolviendo el brillo a la carrocería.

 
 
DTL-LIMSOL Y LIMSOL 
Detergente neutro. Uso manual 
 
Champú neutro de elevada capacidad de limpieza en todo tipo de 
superficies. Alto nivel de espuma y con una relación calidad/precio 
muy optimizada. 

 
DTL-ABRILLANTADOR S
Abrillantador sin silicona. Alta capacidad de brillo
Abrillantador para vinilos, plásticos y gomas. Realza el color original 
de la superficie tratada. Muy adecuado para la aplicación en 
neumáticos usados o nuevos.
 

DTL-ABRILLANTADOR B
Abrillantador con silicona-Brillo natural
 
Abrillantador con capacidad de brillo media
gomas.  

 

DTL-DETELBRIL-S  
Abrillantador con silicona-Alta capacidad de brillo

 
Abrillantador con alta capacidad de brillo para 
gomas. 
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Detergente neutro de máxima concentración. Uso manual  
Champú neutro de máxima concentración para lavado de 
carrocerías de forma manual. Su uso elimina con facilidad la 
suciedad medioambiental devolviendo el brillo a la carrocería. 

Y LIMSOL PLÚS 
. Uso manual  

Champú neutro de elevada capacidad de limpieza en todo tipo de 
superficies. Alto nivel de espuma y con una relación calidad/precio 

ABRILLANTADOR S-1 PLÚS 
Abrillantador sin silicona. Alta capacidad de brillo. 

para vinilos, plásticos y gomas. Realza el color original 
de la superficie tratada. Muy adecuado para la aplicación en 
neumáticos usados o nuevos. 

ABRILLANTADOR B  
Brillo natural.  

capacidad de brillo media para vinilos, plásticos y 

Alta capacidad de brillo-Spray. 

con alta capacidad de brillo para vinilos, plásticos y 
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DTL-AMBIENTADOR 
Ambientadores de alta persistencia. 
Gama de ambientadores con esencias especiales y modernas. 
Fragancias conocidas y apreciadas por un gran número de usuarios
 
 

DTL-TAPIDET  
Detergente alcalino de alta 
Detergente destinado a la limpieza de tapicerías con máquinas de 
inyección / extracción. No contiene
 
 

DTL-TAPIDET PLÚS  
Detergente alcalino para tapicerías
Detergente destinado a la limpieza de tapicerías con máquinas de 
inyección / extracción. El TAPIDET PLUS  aporta más esencia y más 
capacidad desengrasante. 
 

 

DTL-DIELÉCTRICO 8028
Disolvente para la eliminación
Disolvente clorado destinado
tapicerías que van a ser limpiadas con máquinas de inyección / extracción.
No deja residuos. Evaporación rápida
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Ambientadores de alta persistencia. Bossair-Limón-Floral Permanent. 
Gama de ambientadores con esencias especiales y modernas. 
Fragancias conocidas y apreciadas por un gran número de usuarios. 

lta concentración para tapicerías y moquetas. 
a la limpieza de tapicerías con máquinas de 
No contiene fosfatos. 

apicerías y moquetas. 
a la limpieza de tapicerías con máquinas de 
El TAPIDET PLUS  aporta más esencia y más 

 No contienen fosfatos. 

DIELÉCTRICO 8028 
minación de manchas en tapicerías. 

Disolvente clorado destinado a la limpieza de manchas concretas en 
tapicerías que van a ser limpiadas con máquinas de inyección / extracción.
No deja residuos. Evaporación rápida 
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Gama de ambientadores con esencias especiales y modernas. 

a la limpieza de tapicerías con máquinas de 

a la limpieza de tapicerías con máquinas de 
El TAPIDET PLUS  aporta más esencia y más 

a la limpieza de manchas concretas en 
tapicerías que van a ser limpiadas con máquinas de inyección / extracción. 
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