DTL-VITROCAR
ELIMINADOR DE ARAÑAZOS Y MANCHAS EN LA CARROCERÍA
DTL-VITROCAR es un compuesto limpiador y abrillantador en forma de pasta fluida
muy fácil de dosificar y de usar. Sus compuestos limpiadores eliminan con
extraordinaria facilidad y sin esfuerzo la suciedad adherida a superficies no porosas,
dejando una capa de protección sobre las mismas que las embellece y las protege.
Apto para uso en la industria alimentaria.

DTL-MUSTANG N-65
DESCONTAMINADOR FÉRRICO PARA LLANTAS DE TODO TIPO – PH NEUTRO
MUSTANG N-65 es un efectivo eliminador de restos férricos y acción rápida. Ha
sido formulado para la limpieza de llantas de todo tipo y superficies pintadas.
Consigue una limpieza profunda en llantas de aluminio o acero, cromadas,
barnizadas, lacadas o pintadas. Su pH neutro lo convierte en un producto muy
seguro sobre cualquier superficie.Su pH neutro permite su uso, sin ataque, en
cualquier superficie resistente al agua. Envases de 1 y 5 litros.

DTL-DETELBRIL-S
ABRILLANATDOR EN AEROSOL
El DTL-DETELBRILL S es un abrillantador en aerosol, de alta calidad y
concentración. Consigue un brillo natural de larga duración, teniendo además un
agradable perfume. Se recomienda su uso en: capotas de vinilo, salpicaderos,
juntas de goma, tapizados de skay, ruedas, manguitos, parachoques, etc. Aerosol
de 450ml.

DTL-ABRILLANTADOR S-1 y S-1 PLÚS
ABRILLANTADORES A GRANEL
El DTL-ABRILLANTADOR S1 y S1 PLUS están formulados para conseguir una
protección duradera y un brillo natural sobre las superficies en que se aplica. Su
campo de aplicación más importante es la limpieza y puesta a punto para la venta
de vehículos usados, en donde una sencilla aplicación del producto después de la
limpieza, permite un acabado perfecto y atractivo para el cliente. Estos compuestos
no contienen siliconas por lo que puede aplicarse en recintos en donde las mismas
estén excluidas. Su nuevo perfume a menta los hacen adecuados para cumplir
funciones de ambientador. Su elevado poder abrillantador, especialmente en el
PLUS, es comparable a los compuestos con silicona aunque su secado es más
lento. Es inocuo con los pulverizadores.
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DTL-AIRCLEAN
ELIMINADOR DE OLORES
DTL-AIRCLEAN es un extraordinario ELIMINADOR DE OLORES. Su formulación
está basada totalmente en componentes naturales sin toxicidad. Una vez aplicado,
se combina con las moléculas productoras del mal olor presentes en el ambiente y,
de forma instantánea y natural, las transforma en elementos sin olor eliminando el
problema. Su utilización no plantea peligro para personas o animales. No es
agresivo para el medio ambiente. Cumple las normativas más estrictas sobre
biodegradabilidad de la C.E.E

DTL-AMBIENTADORES DTL
AMBIENTADORES
Los AMBIENTADORES DTL han sido formulados mediante unas mezclas de
esencias, disueltas en una base de volatilidad media, a fin de conseguir la máxima
permanencia en el ambiente del nivel de olor.

DTL-BELCRIS BRILLO PLÚS
MULTIUSO ABRILLANTADOR
DTL-BELCRIS BRILLO PLUS es una nueva formulación de limpiador-abrillantador
de todo tipo de superficies. En el mismo se ha potenciado la capacidad de brillo del
BELCRIS BRILLO y se han incorporado nuevos tensioactivos que le dan mayor
capacidad de limpieza. Este producto es una verdadera alternativa a los
compuestos en aerosol. Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.
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