
 

 
 
 

 

DTL-MUSTANG CLEAN VITROCAR
Pasta limpiadora neutra  de m
  
Eliminador de arañazos y marcas
aplicación y su capacidad para generar brillo  lo convierten en un 
producto imprescindible en la terminación de vehículos,  en el retoque 
y en la eliminación de pequeños defectos sobre la carrocería.
capa protectora. No contiene 

 
DTL-MUSTANG CLEAN LLANTAS
Detergente alcalino para la l
 
Limpiador de llantas barnizadas. G
suciedad adherida a las llantas. Imprescindible como aplicación previa 
al lavado en autoservicio. Elimina esfuerzos y devuelve a la llanta su 
aspecto inicial. Rociar uniformemente y aclarar con agua a presión
Envases de 1000 ml. 
 
 

DTL-MUSTANG LLANTAS
Limpieza de todo tipo de llantas
 
MUSTANG LLANTAS N-65
concentración de materia activa y acción rápida. Ha sido formulado 
para la limpieza de llantas de todo tipo y superficies pintadas.  Su pH 
neutro permite su uso, sin ataque, en cualquier superficie resistente al 
agua. Envases de 1000 y 5000 ml.
 
 

DTL-MUSTANG CLEAN NEGRO GOMA
Abrillantadores de neumáticos con silicona 
 
Limpiador de neumáticos y superficies de goma. Su aplicación 
transforma la superficie mate y poco atractiva del neumático en una 
espectacular superficie negra y con un ligero brillo. Su efecto se 
prolonga incluso después de posteriores lavados. 
uniformemente. Envases de 
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MUSTANG CLEAN VITROCAR 
de marcas y arañazos en pintura.  

Eliminador de arañazos y marcas en pinturas de vehículos. Su fácil 
aplicación y su capacidad para generar brillo  lo convierten en un 
producto imprescindible en la terminación de vehículos,  en el retoque 

eliminación de pequeños defectos sobre la carrocería. Deja una 
ontiene disolventes. 500cc. 

MUSTANG CLEAN LLANTAS 
Detergente alcalino para la limpieza de llantas barnizadas  

nizadas. Gran capacidad para eliminar la 
suciedad adherida a las llantas. Imprescindible como aplicación previa 
al lavado en autoservicio. Elimina esfuerzos y devuelve a la llanta su 

Rociar uniformemente y aclarar con agua a presión. 

MUSTANG LLANTAS N-65  
Limpieza de todo tipo de llantas 

65 es un efectivo limpiador férrico de alta 
concentración de materia activa y acción rápida. Ha sido formulado 
para la limpieza de llantas de todo tipo y superficies pintadas.  Su pH 

sin ataque, en cualquier superficie resistente al 
Envases de 1000 y 5000 ml. 

MUSTANG CLEAN NEGRO GOMA 
Abrillantadores de neumáticos con silicona  

Limpiador de neumáticos y superficies de goma. Su aplicación 
transforma la superficie mate y poco atractiva del neumático en una 
espectacular superficie negra y con un ligero brillo. Su efecto se 
prolonga incluso después de posteriores lavados. Rociar 

ormemente. Envases de 1000 ml. 
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vehículos. Su fácil 
aplicación y su capacidad para generar brillo  lo convierten en un 
producto imprescindible en la terminación de vehículos,  en el retoque 

Deja una 

capacidad para eliminar la 
suciedad adherida a las llantas. Imprescindible como aplicación previa 
al lavado en autoservicio. Elimina esfuerzos y devuelve a la llanta su 
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concentración de materia activa y acción rápida. Ha sido formulado 
para la limpieza de llantas de todo tipo y superficies pintadas.  Su pH 

sin ataque, en cualquier superficie resistente al 

Limpiador de neumáticos y superficies de goma. Su aplicación 
transforma la superficie mate y poco atractiva del neumático en una 
espectacular superficie negra y con un ligero brillo. Su efecto se 
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DTL-DETELBRIL-S 
Abrillantadores con silicona- Spray 

 
 
Capacidad de brillo para vinilos, plásticos y gomas. Aerosol de 450Cc. 

 
 
 
 

DTL-ABRILLANTADOR S-1 y S1-PLÚS  
Abrillantadores sin silicona-Brillo de plásticos y gomas 

 
Abrillantadores para vinilos, plásticos y gomas. Realzan el color 
original de la superficie tratada. Muy adecuado para la aplicación en 
neumáticos usados o nuevos.  Envases de 5000 ml. 

 
 

DTL-AIRCLEAN 
Eliminador de olores 
 
Formulación destinada a eliminar todo tipo de malos olores en locales 
cerrados. Sus componentes reaccionan con las moléculas del mal olor 
y  neutralizan su efecto. Envases de 500cc con micro pulverizador. 

 
 

DTL-AMBIENTADORES DTL 
Ambientadores de alta permanencia-Esencias  

 
Gama de ambientadores con esencias especiales y modernas. 
Fragancias conocidas y apreciadas por un gran número de usuarios. 
Envases de 1000 ml con pulverizador.  
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DTL-BELCRIS BRILLO PLÚS  
Neutro–Limpiador-Abrillantador-Con película protectora 
 
Limpiadores-abrillantador de todo tipo de superficies destinadas a 
sustituir a los aerosoles de limpieza. Es un concepto totalmente 
ecológico que elimina la emisión de gases al ambiente. Envases de 
1000 ml con pulverizador. 
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