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FORMACIÓN

U

na formación sólida, tanto inicial como permanente,
constituyen una parte sustancial del éxito en el
acondicionamiento de los vehículos. El programa de formación
inicial y permanente de POLYTOP en el ámbito de la limpieza
y cuidado profesionales de los vehículos, sigue un diseño
comprobado desde hace años.
Nuestros formadores cuentan con una gran experiencia en el
sector, que pueden transmitir de manera comprensible a los
participantes.
Se adapta al nivel de formación de los participantes, e incluye una
intensa formación práctica.

VENTAJAS PARA LOS PARTICIPANTES
• Formación efectiva en pequeños grupos de trabajo
• Formación práctica
• Clientes bien asesorados gracias a la experiencia adquirida.
• Valioso ahorro de tiempo de trabajo y material gracias a un
trabajo más efectivo
• Consiga los mejores resultados en el futuro gracias a unos
conocimientos especializados
• Aumento de las ventas y los beneficios

Además, durante las actividades de formación en la sede central de
POLYTOP, los participantes disfrutan de:
• Bebidas y tentempiés gratuitos
• Almuerzo en nuestro restaurante
• Certificado de formación al finalizar el curso

es en línea en
Fechas actual
en
.de/schulung
www.polytop

POLYTOP es miembro colaborador de la Unión Federal
de acondicionamiento de vehículos (Bundesverbandes
Fahrzeugaufbereitung, BFA). www.bfa-net.de
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FORMACIÓN

FECHAS E INSCRIPCIONES
EN POLYTOP.DE

PROGRAMAS DE FORMACIÓN
FORMACIÓN P1

FORMACIÓN P2

FORMACIÓN P3

Curso básico de
acondicionamiento
profesional de vehículos

Curso intensivo de
imprimación profesional

Curso
profesional flexible

Art. n.º 00000012

Art. n.º 00000013

Art. n.º 00000011
Formación para trabajar con
profesionalidad y seguridad en el
acondicionamiento y el cuidado de
vehículos.
Además de unas sucintas partes teóricas,
se lleva a cabo el acondicionamiento
completo de un vehículo, tratando en
detalle las siguientes áreas:

La formación principalmente práctica
se centra exclusivamente en la
preparación de pinturas de vehículos.

Durante el curso, se adaptarán
los contenidos con flexibilidad de
antemano.

Los participantes se formarán en
limpieza y pulido de diferentes
acabados.

Se puede adaptar a las necesidades
individuales o de pequeños grupos.

Se tratarán con detalle los siguientes
temas:

Por ejemplo:

• Preparación de trabajo y del
equipamiento

• Equipos, maquinaria

• Lavado del vehículo

• Pastas para pulir, pulimentos

• Limpieza y sellado del motor

• Tipos y composición de la pintura

• Limpieza y cuidado de interiores

• Identificación de defectos en la pintura

• Limpieza y cuidado de la pintura

• Tratamiento y pulido de la pintura

• Normativa de matriculación

• Eliminación de hologramas en el pulido

• Reglamento sobre Sustancias
Peligrosas / Instrucciones de uso

• Sellado / Protección de la pintura /
Acabado

• Flujos de trabajo para un trabajo rápido
yefectivo

Destinatarios:
Personal de acondicionamiento
de vehículos, pintores,
Chapistas

Destinatarios:
Personal que trabaja en el
acondicionamiento de vehículos,
emprendedores, nuevos profesionales
Requisitos:
No se requiere formación previa

De este modo se podrán tratar también
temas concretos.

Requisitos:
Curso P1 o conocimientos
especializados equivalentes

•F
 ormación de empleados en la
empresa
•A
 nálisis del flujo de trabajo en la
empresa
•O
 ptimización de procesos /
Potencial de ahorro
• Tratamiento de casos especiales /
técnicas especiales
• Sistemas y de lavado
• Tecnología de aguas residuales /
Protección del medio ambiente
Requisitos:
a convenir
Duración: a convenir

Duración: aprox. 8 horas

Duración: aprox. 8 horas
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE

5

PROTECCIÓN LABORAL Y DE LA PIEL
Protección para la piel Skin Protect
Art. N.º 74600001 · 1 litro · Presentación 6 unidades
Protege la piel amenazada por los diferentes
productos, tales como lubricantes de
refrigeración, soluciones acuosas, aceites,
grasas, alquitrán, betún, pinturas, hollín,
pigmentos, cemento, cal, diversos adhesivos,
espumas de poliuretano y materiales de
sellado.

La protección para la piel Skin Protect puede
aplicarse a todo el cuerpo, facilitando la
limpieza final de la piel.
• sin siliconas
• con manzanilla de origen natural
• fácil penetración, no engrasa la piel

Jabón de manos Skin Soap
Art. N.º 74610002 · 2 litros · Presentación 6 unidades
Limpia suavemente la suciedad ligera de la
piel, y tiene múltiples usos, p.ej. en la oficina/
administración, o en trabajos ligeros de
almacenamiento y embalaje.
El jabón de manos Skin Soap contiene un
complejo sistema tensioactivo que procura
una limpieza respetuosa con la piel.

• sin siliconas
• agradable aroma
• para la suciedad superficial

Art. N.º 74620002 · 2 litros · Presentación 6 unidades
El agente abrasivo es respetuoso con el
medio ambiente que consiste en harina
de cáscara de nuez finamente molida,
para evitar la obstrucción de los desagües.
Distinguido con la etiqueta Ecolabel de la UE.

Jabón de manos Skin Clean Ultra
Art. N.º 74630002 · 2 litros · Presentación 6 unidades
Elimina incluso la contaminación
extrema, como lacas (recubrimientos de 2
componentes), pinturas, adhesivos, espumas
de PU, resinas (resinas epoxi), sellado de
bajos, y también aceites, grasas y lubricantes.
El jabón de manos Cleaner Skin Clean Ultra
combina una excelente eficacia limpiadora
con una excelente tolerancia cutánea.

Contiene grasa de coco y otros hidratantes
naturales.
El agente abrasivo es respetuoso con el
medio ambiente que consiste en harina de
cáscara de nuez finamente molida, para
evitar la obstrucción de los desagües.

Cuidado para la piel Skin Care
Art. N.º 74640001 · 1 litro · Presentación 6 unidades
Cuida la piel después de un estrés leve
a intenso y cuenta con una variedad de
componentes regeneradores y vitaminas
ricas en ingredientes activos. La aplicación
regular mantiene la elasticidad de la piel,
evita que la piel se seque y promueve la
curación de las heridas
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NUEVO

En el lavado frecuente, un sistema
equilibrado de rehidratación contrarresta la
pérdida de grasa de la piel.

Jabón de manos Skin Clean
Elimina de manera efectiva la suciedad
resistente como la ocasionada por aceites,
grasas, lubricantes, pintura y hollín.
El jabón de manos Skin Clean contiene
aceite de almendras natural y grasa de
coco que proporcionan una sensación
particularmente suave al lavar la piel, y una
buena hidratación.

NUEVO

El cuidado de la piel Skin Care se puede
aplicar a todo el cuerpo y también es
adecuado para pieles sensibles.
• sin siliconas
• con nutritivo aceite de almendras
• hidrata gracias a su rápida absorción

NUEVO
• sin siliconas ni disolventes
• Agente abrasivo a base de
cáscara de nuez que
no obstruye los desagües.
• para la suciedad resistente

NUEVO
• sin siliconas
• Agente abrasivo a base
de cáscara de nuez que
no obstruye los desagües.
• para suciedad extrema,
como la producida por
la pintura y los adhesivos.

NUEVO

PROTECCIÓN LABORAL Y DE LA PIEL
Dispensador de Skin de plástico/plata
Art. N.º 74650001 · Presentación 1 unidad
Dispensador de pared de plástico robusto
para productos de limpieza de manos y
cuidado de la piel con tapa plateada.

• Dimensiones: 127 x 355 x 130 mm
• para botellas de plástico flexible de
1 y 2 litros

Dispensador para la piel de acero inoxidable/blanco
Art. N.º 74660001 · Presentación 1 unidad
Elegante dispensador de pared de acero
inoxidable para productos de limpieza de
manos y cuidado de la piel con tapa acabada
en pulverizado blanco.

NUEVO

• Dimensiones: 134 x 316 x 132 mm
• para botellas de plástico flexible de
1 y 2 litros

Kit de inicio de 8 piezas

NUEVO

Art. N.º 74670001 · Presentación 1 kit
El kit de inicio consta de:
• 1 envase de protección para la
piel Skin Protect
(Art. N.º 74600001)
• 2 jabones de manos Skin Clean
(Art. N.º 74620002)
• 1 envase de cuidado para la piel Skin Care
(Art.N.º 74640001)

NUEVO

• 3 dispensadores
Skin Spender de
plástico/plateados
(Art.Nº 74650001)
• 1 plan de protección
para la piel
(Art. N.º 80000097)

Cepillo de manos doble 40 x 120 mm
Art. N.º 66600023 · Presentación 1 unidad
Cepillo de de polipropileno para manos y
uñas. Sustancialmente mayor que el cepillo
de uñas tradicional. Ideal para el taller,
tolera productos químicos agresivos y altas
temperaturas.

• especialmente grande (40 x 120 mm)
• cerdas duras pero agradables
• calidad robusta

Plan de protección para la piel

PLAN DE PROTECCIÓN PARA LA PIEL

Art. N.º 80000097 · Presentación 1 unidad
PLAN DE PROTECCIÓN
PREVIA AL TRABAJO

Protección para la piel
SKIN PROTECT 1 litro
Art. N.º 74600001

LIMPIEZA DE LA PIEL
DESPUÉS DEL TRABAJO

Jabón de manos SKIN SOAP 2 litros
Art. N.º 74610002

Jabón de manos SKIN CLEAN 2 litros
Art. N.º 74620002

Jabón de manos SKIN CLEAN ULTRA
Art. N.º 74630002

2 litros

CUIDADO DE LA PIEL
DESPUÉS DEL TRABAJO

Cuidado para la piel SKIN CARE 1

litro

Art. N.º 74640001

ción
de protec
sido
productos
Todos los la piel Polytop han y han
de
amente,
laboral y
dermatológic"MUY BUENO".
do
testados
el resulta
obtenido

e
| www.polytop.de | www.polytop-shop.d
+49 (0) 6026 99577-0 | info@polytop.de
D-63762 Großostheim | Teléfono
POLYTOP GmbH | Schafweide 2 |

Art. N.º 80000097 Estado: 03/2018

Plan de protección de la piel POLYTOP
DIN A4 con superficie repelente al agua.
Pensado especialmente para colgarlo en el
área sanitaria.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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PROTECCIÓN LABORAL Y DE LA PIEL
Guantes desechables de látex
Art. N.º 74700055 · T. S
Art. N.º 74700056 · T. M
Art. N.º 74700057 · T. L
Art. N.º 74700058 · T. XL

· Presentación 1 caja con 100 unidades
· Presentación 1 caja con 100 unidades
· Presentación 1 caja con 100 unidades
· Presentación 1 caja con 100 unidades

Guantes de protección desechables, negros
y herméticos con bordes laminados y buena
resistencia a muchos productos químicos
comunes. Válidos para ambas manos

• agarre superior
• superficie microrrugosa
• sin talco

Guantes desechables de vinilo
Art. N.º 74700019 · T. S
Art. N.º 74700020 · T. M
Art. N.º 74700021 ·T. L
Art. N.º 74700022 · T. XL

· Presentación 1 caja con 100 unidades
· Presentación 1 caja con 100 unidades
· Presentación 1 caja con 100 unidades
· Presentación 1 caja con 100 unidades

Guantes de protección desechables
herméticos con buena resistencia a
muchos productos químicos comunes. Sin
componentes alergénicos de látex

• válidos para ambas manos
• sin talco
• sin siliconas

Guantes protectores verdes de nitrilo
Art. N.º 74700001 · T. 8
Art. N.º 74700000 · T. 9
Art. N.º 74700003 · T. 10
Art. N.º 74700002 · T. 11

· Presentación 12 Pares
· Presentación 12 Pares
· Presentación 12 Pares
· Presentación 12 Pares

Protección perfecta cuando se trabaja con
productos químicos que contienen ácido y
disolvente.
Muy buen ajuste anatómico, interior
aterciopelado, óptima resistencia a la
abrasión.

• Longitud total aprox. 32 cm
• Indicado para eliminar suciedad
persistente en azulejos y superficies
cerámicas.para productos alimenticios
• conforme a las normas EN 388 CAT 2 y
EN 374 CAT 3

Máscara respiratoria Safe Air FFP2
Art. N.º 74700090 · Presentación caja con 1 unidad
Media mascarilla con filtrado de partículas
y válvula de exhalación Protege de los
gases ácidos y nocivos en concentraciones
inferiores al valor límite. Gran comodidad
gracias a las almohadillas para la nariz de
goma espuma
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• apropiadas también para quienes lleven
gafas
• Nivel de protección FFP2 hasta 10 veces el
valor límite (DE)

PROTECCIÓN LABORAL Y DE LA PIEL
Gafas protectoras UVEX con patillas
Art. N.º 77100002 · Presentación 1 unidad
Gafas de protección lateral ligeras para el
uso diario

• visión clara
• forma adaptable
• montura antideslizante

Gafas de protección UVEX, de visión completa
Art. N.º 77100001 · Presentación 1 unidad
Indispensables al trabajar con sustancias
peligrosas Los fuelles patentados brindan
estabilidad y flexibilidad. Amplio campo
visual

• apropiadas también para quienes
lleven gafas
• protección lateral contra salpicaduras
• ventilación perimetral

Caja de conservación para las gafas de protección
Art. N.º 77100003 · Presentación 1 unidad
Caja de conservación para montaje en la
pared Así, las gafas de protección quedarán
siempre protegidas y listas para usar

• apropiada para gafas de patillas
y de visión total

Solución para el lavado de ojos
Art. N.º 74700070 · Presentación 1 unidad
Solución de enjuague eficaz y lista para usar
en una botella dispensadora. Indispensable
para lugares de trabajo donde pueden
entrar ácidos y cuerpos extraños en el ojo.
La forma ergonómica de la bañera ocular y
la caperuza permiten un uso rápido y seguro
sin más ayuda.

• uso rápido y sencillo
• Tiempo de enjuague aprox. 2 min.
• hasta 3 años de duración sin abrir

Sistema de paneles de visualización
Art. N.º 74700080 · Presentación 1 unidad
Sistema de paneles de visualización
para documentos de seguridad laboral
o instrucciones de funcionamiento con
10 paneles de visualización de documentos
DIN A4. La forma curva impide el plegado
involuntario.

• para 20 hojas en total
• incl. soporte de pared
• antirreflejante

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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ENVASES PEQUEÑOS
Champú de las pinturas mate
■ Exterior // Para la limpieza exterior de pinturas y superficies laminadas mate
Art. N.º 16500500 · 500 ml · Presentación 1 unidad
Champú Mattlack para una limpieza
cuidadosa de vehículos con pinturas y
superficies laminadas mate La espuma de
poro fino disuelve rápida y completamente la
suciedad y conserva el efecto mate.

Su excelente efecto humectante garantiza
un secado rápido.
• para pinturas y superficies laminadas
• efecto mate óptimo
• suave poder limpiador

Limpiador intensivo de pinturas mate
■ Exterior // Para la limpieza exterior de pinturas y superficies laminadas mate
Art. N.º 16600500 · 500 ml · Presentación 1 unidad
• para pinturas y superficies laminadas
Limpiador intensivo con elevado poder
disolvente de insectos para el lavado exterior • efecto mate óptimo
• gran poder limpiador
de vehículos con pinturas o superficies
laminadas mate. Se eliminan suavemente
los depósitos causantes de brillos,
restaurando el efecto mate.

Cuidado rápido de las pinturas mate
■ Exterior // Para el cuidado rápido de pinturas y superficies laminadas mate
Art. N.º 16300500 · 500 ml · Presentación 1 unidad
Cuidado rápido específico para pinturas
mate o superficies laminadas El resultado
es una superficie repelente al agua con
un impecable efecto mate Las manchas
posteriores se eliminarán mucho más
fácilmente.

Elimina fácilmente las marchas del de agua
y los restos de cal.
• para pinturas y superficies laminadas
• efecto mate óptimo
• ideal para las marcas del agua

Pintura mate con sellado de larga duración
■ Exterior // Para el sellado de larga duración de pinturas de automóvil y superficies laminadas mate
Art. N.º 16400500 · 500 ml · Presentación 1 unidad
Sellado de larga duración para pinturas mate
o superficies laminadas sin efecto brillo.
Las micropartículas protectoras y una
proporción muy elevada de cera de carnauba
conservan durante mucho tiempo la pintura e
intensifican el efecto mate.

• para pinturas y superficies laminadas
• con cera de carnauba de alta calidad
• refuerza el efecto mate

Kit de limpieza y cuidado de pinturas mate
■ Exterior // Para el cuidado y la limpieza de pinturas y superficies laminadas mate
Art. N.º 16700500 · 500 ml · Presentación 1 unidad
Kit completo para la limpieza profesional y el
cuidado de pinturas o superficies laminadas
mate. Limpieza suave y completa, y excelente
protección con refuerzo del efecto mate.
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Contiene:
1x Champú Mattlack 500 ml
1x Limpiador intensivo de pinturas mate 500 ml
1x Cuidado rápido de las pinturas mate 500 ml
1x Pintura mate con sellado de larga duración
500 ml

VIDEO LINK

youtu.be/EkagJqoQBDM

ENVASES PEQUEÑOS
Velox Shine
■ Exterior // Detallador universal para todas las superficies pintadas
Art. N.º 15500500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Velox Shine es un cuidado rápido que
refuerza el brillo Ideal para el repaso de
la pintura y su mantenimiento intermedio
Elimina las manchas superficiales y deja un
brillo profundo de efecto Wet-Look sin rayas.
Mayor efecto de deslizamiento del agua
Se puede aplicar a una capa previa de cera o
sellador, para explotar todo su brillo potencial.

• limpia, cuida y protege
• superficies de aspecto más liso
• Acabado Wet-Look

Velox Care
■ Exterior // Detallador antical para todas las superficies pintadas
Art. N.º 15600500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Velox Care es un producto de cuidado rápido
que renueva el brillo con una fórmula
específica antical.
Elimina fácilmente las marcas difíciles de
agua. Ideal para el repaso de la pintura y
su mantenimiento después del lavado del
vehículo.

Elimina las manchas superficiales y deja un
brillo sin rayas.
Mayor efecto de deslizamiento del agua
• fórmula antical
• mayor efecto de deslizamiento del agua
• limpia, cuida y protege

Apex Seal
■ Exterior // Sellador con gran profundidad de brillo
Art. N.º 14900500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Apex Seal es un sellador extremadamente
fácil de usar, que combina la cera natural de
carnauba y ceras sintéticas. Los polímeros
que contiene reaccionan con la superficie de
la pintura, alargando su vida útil. El resultado
es una impresionante profundidad de brillo
Wet-Look, y un efecto de deslizamiento del
agua.

A las doce horas de la aplicación se alcanza
el máximo grado de sellado.
• fórmula Easy on / Easy off
• Acabado Wet-Look
• mayor efecto de deslizamiento del agua

Tresor
■ Exterior // Sellado de larga duración con el brillo más intenso
Art. N.º 14800500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Tresor es un sellador sin silicona con elevado • con cera de carnauba de alta calidad
• ceras sintéticas de alta gama
contenido de cera de carnauba natural y
• sin siliconas
diferentes ceras sintéticas de alta gama.
Como resultado, el brillo intenso queda
protegido de modo duradero. Mayor efecto
de deslizamiento del agua Tras 24 horas de
tiempo de endurecimiento, se pueden aplicar
más capas.

12

HECHO EN ALEMANIA ///

ENVASES PEQUEÑOS
Foam-n-Shine Shampoo
■ Exterior // Para el lavado manual del exterior de los vehículos
Art. N.º 30900500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Champú muy espumoso para el lavado
manual de vehículos con tensioactivos
especialmente cuidadosos con la pintura. La
fórmula con potenciador de brillo integrado
no ataca las capas de cera o de sellador
previamente aplicadas.
La fórmula específica disuelve la suciedad
de forma excelente y deja un pulido brillante
con efecto de deslizamiento del agua

• elevado poder limpiador
• efecto de brillo superior
• formación intensiva de espuma

Equinox pH7
■ Exterior // Limpiador híbrido que elimina el óxido superficial y el polvo procedente de los frenos
Art. N.º 13700500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Equinox pH7 es un limpiador específico
híbrido libre de ácidos con ingrediente
indicador de color, que elimina el óxido
superficial y el polvo procedente de
los frenos. La fórmula de limpieza de
alta eficacia se vuelve púrpura tras la
pulverización, indicando así su actividad.
Gracias a su pH neutro el cristal, las
molduras, los plásticos y los metales no
resultan agredidos.

Muy buena adherencia a la superficie
También resulta adecuada para su uso en
llantas sensibles y sistemas de frenos.
• fórmula con pH neutro
• ingrediente indicador de color
• para pinturas y llantas

Limpiador de llantas L
■ Exterior// Para limpiar llantas de aleación y cromo
Art. N.º 40200500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El limpiador de llantas L resulta adecuado
para llantas de aleación y cromadas. Es
un excelente disolvente de la suciedad, y
ha sido especialmente desarrollado para
una limpieza de de llantas particularmente
rápida y efectiva.

• no es agresivo para el cromo
• específico para llantas de aleación
• acción rápida y eficaz

Eliminador de insectos
■ Exterior // Para la eliminación de residuos de insectos
Art. N.º 41900500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
• elevado poder limpiador
Eliminador de insectos de alta eficacia para
la eliminación rápida de residuos de insectos • acción rápida y eficaz
• con ingredientes especiales
en el cristal, las superficies pintadas y las
piezas de plástico.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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ENVASES PEQUEÑOS
Glas-Klar Classic
■ Exterior // Para una limpieza de las superficies de cristal que no deja rayas
Art. N.º 41300500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Glas-Klar Classic garantiza una limpieza
radiante sin dejar rayas ni franjas.
Excelente limpieza del cristal con efecto de
secado rápido, incluso con suciedad difícil.

• excelente poder limpiador
• limpia sin dejar marcas
• limpia sin dejar franjas

Descongelante de lunetas
■ Exterior // Descongelante de lunetas listo para usar
Art. N.º 42300500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Las lunetas congeladas se descongelan
en muy poco tiempo, incluso a bajas
temperaturas. Protege contra la congelación
y procura una visión clara. El contenido de
glicerol mantiene flexibles las piezas de
goma.

• indicado para pintura, goma y plástico
• descongelación rápida
• protege contra la congelación

Solución impregnante
■ Exterior // Protección de larga duración para capotas convertibles y materiales textiles
Art. N.º 40800500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Protección duradera con excelentes
propiedades repelentes a la suciedad y al
agua para capotas convertibles y materiales
textiles

• facilita las futuras limpiezas
• limita significativamente la
reaparición de la suciedad
• repelente al agua

Sellado de lunetas
■ Exterior // Para el sellado de lunetas y superficies de cristal
Art. N.º 34700500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Protege las superficies de cristal una
película superficial duradera y repelente
al agua, con un elevado efecto deslizante.
Resistente a los detergentes y a los
disolventes. En invierno, la adherencia del
hielo se reduce significativamente, lo que
facilita la eliminación de la capa de hielo.
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• ideal para el invierno
• resistente a los detergentes
• efecto deslizante repelente al agua

ENVASES PEQUEÑOS
Cuidado del plástico Ultra
■ Exterior // Para el cuidado de las partes de plástico y goma del exterior del vehículo
Art. N.º 42500500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Para un cuidado óptimo de las partes de
plástico y goma en el exterior del vehículo.
Gracias a su resistencia a la intemperie, el
Cuidado del plástico Ultra proporciona a
las piezas de plástico y goma una duradera
renovación del color. Cunde mucho

• renueva el color
• efecto de larga duración
• resistente a la intemperie

Gel para el cuidado del plástico
■ Exterior // Para el cuidado de las partes de plástico y goma del exterior del vehículo
Art. N.º 34800500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Los ingredientes microcristalinos de calidad
farmacéutica proporcionan un acabado
impresionante a todas las piezas de
plástico y goma sin pintar. La alta pureza
de los ingredientes activos garantiza una
protección duradera y una renovación
intensiva del color, con un brillo mate
sedoso.

• ingredientes de alta calidad
• renovación intensiva del color
• sin siliconas

Pulimento para ventanillas de plástico
■ Exterior// Para la limpieza y el cuidado de superficies plásticas transparentes, ventanillas de plástico y viseras
Art. N.º 41700500 · 500 ml · Presentación 1 unidades
El pulimento para ventanillas de plástico
elimina fácilmente los pequeños rasguños
y rayas en las superficies de plástico
transparente. Las ventanas de lámina de
plástico transparente, de plexiglás y de
paneles de policarbonato se limpian y cuidan
con suavidad.

Se crea una película lubricante
extremadamente delgada, que presenta una
gran repelencia al agua y reduce la aparición
de nuevos arañazos.
• también para ventanillas traseras de las
capotas convertibles
• ideal para caravanas y autocaravanas
• limpia y cuida con suavidad

Ferrox Liquid
■ Exterior // Pulimento líquido para superficies metálicas sin pintar

NUEVO

Art. N.º 43700500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Limpia, pule y protege acero inoxidable,
cromo, aluminio y todas las demás
superficies de metal sin pintar de
automóviles, camiones y vehículos de dos
ruedas. Ideal para superficies grandes
como depósitos y llantas de camiones.
Evita la corrosión u oxidación debidas
a componentes de sellado especiales.
Fórmula Easy on / Easy off

• para todas las superficies de metal
sin pintar
• sin ácidos, amoníaco ni aromas
• contiene componentes de sellado

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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ENVASES PEQUEÑOS
Bikestar
■ Exterior // Limpiador multiuso para motocicletas, bicicletas y scooters
Art. N.º 12200500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Bikestar es un limpiador sin disolventes con
un fuerte poder de limpieza. Elimina casi
todos los tipos de suciedad en los vehículos
de dos ruedas. Abarca incluso superficies
sensibles como aluminio, cromo, zinc, piezas
anodizadas y lacas o superficies laminadas
mate.

• desarrollado especialmente para vehículos
de dos ruedas
• elevado poder limpiador
• extremadamente cuidadoso con las
superficies

Softstar
■ Interior // Potente limpiador multiuso para el interior
Art. N.º 31000500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
• para superficies sensibles
Softstar es un limpiador multiusos,
• sin disolventes
particularmente suave y sin NTA, para
superficies sensibles. Utilizable en casi todos • ligeramente alcalino (pH <9,0)
los materiales del interior del automóvil.
Deja un acabado mate sedoso y una fina
fragancia .
También limpia y cuida áreas extensas como
vinilos y pisos de plástico.

Limpiador Express
■ Interior // Para la limpieza intensiva del interior del vehículo
Art. N.º 41100500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El limpiador Express es un limpiador
intensivo listo para usar en el interior del
vehículo. Incluso las manchas difíciles de
la tapicería, del techo y de los plásticos se
eliminan sin esfuerzo.

• ideal para tapicería y el techo
• intenso aroma a naranja
• acción rápida y profunda

Polystar
■ Interior y exterior // Limpiador multiuso para el interior y el exterior del automóvil
Art. N.º 41000500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Polystar es un limpiador sin disolventes con
un poder limpiador de gran efectividad y una
acción disolvente de la grasa. Elimina casi
todos los tipos de suciedad del automóvil
Se puede usar en pintura, cristal, plástico,
tapicería interior y textiles. Ideal para las
zonas difíciles de limpiar, como las juntas de
las puertas, las tapas de los depósitos y las
placas identificativas del modelo.
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• eficaz para el aceite y la grasa
• de gran eficacia
• uso universal

NUEVO

ENVASE PEQUEÑO
Limpiador de motores Viskose oKw
■ Compartimento del motor // Para la limpieza de motores y compartimentos de motor

NUEVO

Art. N.º 36700500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Potente limpiador viscoso para el
compartimento del motor. Su combinación
específica de ingredientes garantiza una
buena adherencia, para conseguir una
limpieza excelente, incluso con suciedad
resistente. Incluso los restos resistentes
de aceite, grasa y cera se disuelven por
completo.

• buena adherencia
• sin hidrocarburos
• potente formulación activa

Motor-Top-Finish
■ Compartimento del motor // Para el cuidado y sellado de motores y compartimentos de motor
Art. N.º 13600500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Motor-Top-Finish mantiene y sella motores,
compartimentos del motor y accesorios en
todo el vehículo. Produce un nuevo brillo
mate sedoso y conserva las superficies
durante mucho tiempo. Es insensible a
la humedad residual y se seca sin dejar
manchas.

• conservación de larga duración
• acabado en mate sedoso
• se seca sin dejar manchas

VIDEO LINK

youtu.be/PBnKcWoXzSo
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE

17

ENVASES PEQUEÑOS
Ambientador Duftspray One Shot

NUEVO

■ Interior // Fresco aroma para el interior del vehículo
Art. N.º 56100600 · 600 ml · Presentación 12 unidades
Potente aerosol ambientador para el interior
del vehículo Una pulverización intensiva
disipa olores desagradables en espacios
pequeños y grandes.

• Aroma „New Car“
• larga duración
• efecto de larga duración

Fresh Line
■ Interior // Fresco aroma para el interior del vehículo
Art. N.ª 43000500 · 500 ml · Pomelo
· Presentación 12 unidades
Art. N.º 43100500 · 500 ml · Naranja
· Presentación 12 unidades
Art. N.º 43200500 · 500 ml · Manzana verde · Presentación 12 unidades
Art. N.º 43220500 · 500 ml · Azul frío
· Presentación 12 unidades
Art. N.º 43210500 · 500 ml · Frutos rojos
· Presentación 12 unidades
Fresh Line es un aroma fresco para el
interior del vehículo.
De cinco a ocho potentes pulverizaciones
procuran un efecto de larga duración.

DADES
NUEVAS VARIE

• aroma intenso
• efecto de larga duración
• rápido y fácil

Eliminador de olores
■ Interior// Para una eliminación efectiva de los olores desagradables en el interior del vehículo
Art. N.º 42200500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El aroma frutal de este eliminador de olores
disimula inmediatamente cualquier olor
desagradable. Aroma fresco y agradable

• agradable aroma
• aroma frutal
• acción inmediata

Absorbente de olores
■ Interior// Para una rápida eliminación de olores en el interior del vehículo.
Art. N.º 42900500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El absorbente de olores es un producto
específico para la eliminación rápida de
molestias causadas por los olores en el
interior del vehículo. Absorbe rápida y
efectivamente olores ocasionados p.ej. por
el humo de cigarrillos, los animales o la
comida.
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• especialmente eficaz contra el olor
procedente del humo de los cigarrillos
y los animales
• Eliminación profunda de los olores
• acción rápida y eficaz

ENVASES PEQUEÑOS
Limpiador para el cuero
■ Interior // Para la limpieza intensiva de cuero liso, gamuza y Alcántara
Art. N.º 42700500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El limpiador para piel es un limpiador
alcalino suave específico para la limpieza
intensiva de cuero liso, gamuza y
Alcántara. Después de la limpieza, siempre
recomendamos utilizar nuestro cuidado
del cuero para mantener su flexibilidad y
duración.

• agradable aroma
• elevado poder limpiador
• hidratante

Cuidado del cuero
■ Interior // Para el cuidado y protección del cuero del automóvil
Art. N.º 42100500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Este producto para el cuidado del cuero ha
sido especialmente desarrollado para el
cuidado profundo del cuero del automóvil.
Los ingredientes naturales de alta calidad
protegen contra la pérdida de elasticidad.
El cuero se vuelve más flexible y se renueva
su color. Un cuidado regular alargará la vida
del cuero.

• adecuado también para la piel de imitación
• renueva el color
• ingredientes de alta calidad

Kit de limpieza y cuidado del cuero
■ Interior // Completo kit para limpieza y el cuidado de las superficies de cuero convencionales
Art. N.º 43600500 · 500 ml · Presentación 1 unidad
Contiene:
1x limpiador para el cuero
1x cuidado del cuero
1x esponja limpiadora
1x cepillo limpiador
6x paños para aplicar el producto
3x Paño de microfibras

• renueva el color
• elevado poder limpiador
• ingredientes de alta calidad

Cuidado del plástico
■ Interior // Para el cuidado de las piezas de plástico del interior del vehículo
Art. N.º 45600500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Leche limpiadora y renovadora del color
para todas las piezas de plástico y goma del
interior del vehículo. Sus ingredientes de
alta calidad aseguran una protección de las
superficies se efecto mate, duradero y sin
adherencias. Reduce significativamente la
reaparición de la suciedad.

El cuidado del plástico contrarresta la
pérdida de flexibilidad y prolonga la vida de
los materiales.
• renueva el color
• resistente a las manchas
• acabado en mate sedoso

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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PRODUCTO PARA EL CUIDADO DE MATERIALES SINTÉTICOS
Cuidado del plástico Ultra
■ Exterior
También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

Art. N.º 18400010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18400025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Para un cuidado óptimo de las partes de
plástico y goma en el exterior del vehículo.
Gracias a su resistencia a la intemperie, el
Cuidado del plástico Ultra proporciona a
las piezas de plástico y goma una duradera
renovación del color. Cunde mucho

• renueva el color
• efecto de larga duración
• resistente a la intemperie

Cuidado de los neumáticos y la goma
■ Exterior
Art. N.º 34500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 34500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
El cuidado de las llantas y la goma del
exterior da a las llantas y a las partes de
goma y plástico una nueva apariencia.
Después del tratamiento, los colores se
renuevan y las superficies repelen el polvo
y quedan libres de adherencias. Se reduce
considerablemente la tendencia a la
reaparición de la suciedad.

• renueva el color
• acabado brillante
• resistente a las manchas

Gel para el cuidado del plástico
■ Exterior
Art. N.º 34800500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Los ingredientes microcristalinos de calidad
farmacéutica proporcionan un acabado
impresionante a todas las piezas de
plástico y goma sin pintar. La alta pureza
de los ingredientes activos garantiza una
protección duradera y una renovación
intensiva del color, con un brillo mate
sedoso.

• ingredientes de alta calidad
• renovación intensiva del color
• sin siliconas

S
IN SILICONA
FÓRMULA S

Cuidado del plástico
■ Interior
Art. N.º 14000010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 14000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Leche limpiadora y renovadora del color
para todas las piezas de plástico y goma
del interior del vehículo. Sus ingredientes
de alta calidad aseguran una protección de
las superficies se efecto mate, duradero y
sin adherencias. Reduce significativamente
la reaparición de la suciedad. El cuidado
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del plástico contrarresta la pérdida de
flexibilidad y prolonga la vida de los
materiales.
• renueva el color
• resistente a las manchas
• acabado en mate sedoso

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

PRODUCTO PARA EL CUIDADO DE MATERIALES SINTÉTICOS
Cuidado del plástico y de la goma
■ Interior y exterior
Art. N.º 34600010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 34600025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Producto con silicona para el cuidado de
todo el interior y el exterior del vehículo.
El cuidado de la goma y el plástico procura
a las llantas, a los revestimientos y a las
piezas de plástico una superficie de color
renovado, repelente al polvo y libre de
adherencias. Tras una aplicación y secado

rápidos, el resultado es una aspecto
renovado.
• renueva el color
• acabado brillante
• resistente a las manchas

EQUINOX PH7
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA PINTURA

VIDEO LINK
• LAVABLE
• REUTILIZABLE
• AHORRA ENERGÍA, TIEMPO Y COSTE

youtu.be/xJ7uaT-EJFs
SISTEMA DE PREPARACIÓN
LA EVOLUCIÓN DE LA MASILLA | LA PERFECTA PREPARACIÓN PARA EL PULIDO DE LA PINTURA
Más rápido, fácil y eficaz que la masilla.
Con la almohadilla POLYTOP Prepa-Pad y el lubricante
Lubrikator POLYTOP asociado a ella, los restos resistentes y
la suciedad se eliminan a una fracción del coste de uso de la
masilla tradicional.
Incluso los restos difíciles, como los procedentes del óxido o las
rociaduras, pueden eliminarse rápida y fácilmente.
El sistema coordinado.
El Lubricante Lubrikator POLYTOP es un lubricante libre de
solventes desarrollado especialmente para su uso con la
almohadilla POLYTOP Prepa-Pad .
Permite aprovechar todo su potencial de limpieza y se evitan
los arañazos. La combinación de ingredientes activos disuelve
la suciedad, pero no se adhiere a la estructura especial de nido
de abeja de la almohadilla POLYTOP Prepa-Pad.

Gracias a la aplicación a máquina del lubricante POLYTOP y a
su larga duración se pueden preparar grandes superficies de
manera absolutamente uniforme. El trabajo a baja temperatura
protege la pintura del vehículo.
Gran ahorro de tiempo, energía y costes.
A diferencia de la masilla, no es necesario trabajar
manualmente. Se prescinde incluso de la molestia que supone
amasar. La almohadilla POLYTOP Prepa-Pad es lavable y
reutilizable.
Los restos del proceso se pueden eliminar fácilmente con un
paño de microfibras, preparando así de la mejor manera la
superficie tratada para su pulido y sellado.
El uso del POLYTOP Preparation proporciona la base para un
acabado perfecto acabado de alto brillo.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Prepa Pad
■ Preparación de la pintura // Para la preparación para el pulido de la pintura
para un perfecto acabado brillante
Art. N.º 20300711 · 160 mm · Presentación 1 unidad
¡La evolución de la masilla tradicional! La
almohadilla POLYTOP Prepa-Pad, junto con
el lubricante POLYTOP, elimina los restos
resistentes y la suciedad a una fracción del
coste del uso de la masilla tradicional.

• lavable
• ahorra energía, tiempo y costes
• reutilizable

Lubricante Lubrikator para la almohadilla Prepa Pad
■ Preparación de la pintura // Lubricante específico para utilizar con la almohadilla POLYTOP Prepa-Pad
Art. N.º 47500500 · 500 ml · Presentación 12 unidad
Art. N.º 47500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
El Lubricante Lubrikator POLYTOP es un
lubricante libre de solventes desarrollado
especialmente para su uso con la almohadilla
POLYTOP Prepa-Pad . Permite aprovechar
todo su potencial de limpieza y se evitan los
arañazos.

La combinación de ingredientes activos
disuelve la suciedad, pero no se adhiere a
la estructura especial de nido de abeja de la
almohadilla Prepa-Pad.
• gran poder limpiador
• protege la pintura
• protege de los arañazos

Kit inicial de preparación de la pintura
■ Preparación de la pintura // Kit para la preparación para el pulido de la pintura
para un perfecto acabado brillante
Art. N.º 16700700 · Presentación 1 kit
¡La evolución de la masilla tradicional! Kit
inicial de preparación de la pintura POLYTOP
Prepa-Pad cuenta con todos los ingredientes
necesarios para eliminar los restos
resistentes y la suciedad a una fracción del
coste del uso de la masilla tradicional.
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Contiene:
1x Prepa-Pad 160 mm
1x Lubrikator 500 ml
2x paños de microfibras Premium

TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA PINTURA

VIDEO LINK

youtu.be/iY1V0UTCk18
PREPA TURN-N-WASH
ELIMINA TAMBIÉN RESTOS RESISTENTES DURANTE EL LAVADO A MANO
Ideal para áreas curvadas tales como parachoques delanteros
y retrovisores exteriores.
La suciedad resistente, como la resina de árbol, los
excrementos de las aves o las rociaduras, impide un
tratamiento óptimo de la pintura del vehículo.
Con el Prepa Turn-n-Wash, el lavado a mano y la preparación
para el pulido se pueden combinar en una sola operación.
Con el lado Prepa se eliminan, directamente lavando a mano,
los residuos fuertemente adheridos y la suciedad.

tecnología
lavado con la
El guante de
n POLYTOP
de preparació

Gran ahorro de tiempo: fácil de usar.
El Prepa Turn-n-Wash deja las superficies pintadas muy lisas.
Con el posterior pulido y sellado, se pueden conseguir los
niveles de brillo más altos.
El lado de microfibras absorbe la suciedad disuelta y protege la
pintura.
El POLYTOP Prepa Turn-n-Wash es el complemento perfecto
para la almohadilla POLYTOP Prepa-Pad, que resulta
particularmente adecuada para el tratamiento a máquina de
superficies más grandes

La forma suave y flexible es ideal para áreas curvadas como los
espejos exteriores o los tiradores de las puertas, y es perfecta
para áreas redondeadas de la carrocería.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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Prepa Turn-n-Wash
■ Preparación de la pintura // Para lavar el vehículo a la vez que
se prepara la superficie
Art. N.º 76600002 · Presentación 1 unidad
• gran ahorro de tiempo
Con el nuevo guante de lavado Prepa Turn• deja una superficie lisa
n-Wash, el lavado a mano del vehículo y la
preparación de la superficie se pueden llevar • ideal para zonas curvadas
a cabo en una sola operación. Gran ahorro
de tiempo: fácil de usar.

Masilla para pulir azul sin abrasivos
■ Preparación de la pintura
Art. N.º 41800101 · 200 g · Presentación 1 unidad
• eficaz también en suciedad
Masilla para pulir sin abrasivos para la
extrema de la pintura
eliminación efectiva de depósitos finos y
gruesos en pinturas de vehículos, tales como • sin abrasivos
• preparación óptima de la pintura
óxido, resina de árbol, pintura pulverizada y
restos de insectos.

Masilla para pulir roja con abrasivos
■ Preparación de la pintura
Art. N.º 41800201 · 200 g · Presentación 1 unidad
• eficaz también en suciedad
Masilla para pulir con abrasivos finos para
extrema de la pintura
la eliminación efectiva de depósitos finos y
gruesos en pinturas de vehículos, tales como • con abrasivos finos
• preparación óptima de la pintura
óxido, resina de árbol, pintura pulverizada y
restos de insectos.

i CONCEPTOS BÁSICOS: PREPARACIÓN DE LA PINTURA
La suciedad resistente impide un tratamiento óptimo de la pintura
Al carecer de residuos, la superficie de pintura se puede pulir hasta
del vehículo.
obtener un brillo perfecto.
Polvo procedente
Óxido superficial Rociaduras
Hologramas y arañazos todavía no tratados.
de los frenos
Suciedad
orgánica
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Diamant 3000 Ultra Cut
■ Lijado // Pasta abrasiva intensiva profesional
Art. N.º 17300001 · 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17300081 · 1 litro · Presentación 8x1 unidades
Diamant 3000 Ultra Cut es una pasta
abrasiva intensiva profesional sin silicona
con una mezcla de componentes de gran
poder abrasivo. Las micropartículas de óxido
de aluminio térmicamente optimizadas
aseguran una corrección fiable de defectos
con una gran facilidad de guiado de la

máquina. Cut comienza a actuar en cuanto
se inicia el pulido, dejando un brillo intenso
y homogéneo, reducido en hologramas.
Manipulación sin polvo y fácil eliminación de
restos del pulido ("Easy-off").
Elimina restos de lijado de granulado hasta
n.º 2000.

• muy fácil de manipular
• con abrasivos de alto rendimiento
• sin siliconas

Diamant 5000 Super Cut
■ Lijado // Pasta abrasiva intensiva profesional
Art. N.º 17200001 · 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17200081 · 1 litro · Presentación 8x1 unidades
Diamant 5000 Super Cut es una pasta
abrasiva intensiva profesional sin silicona
con una mezcla de componentes de gran
poder abrasivo.
Las micropartículas de óxido de aluminio
térmicamente optimizadas aseguran una
corrección fiable de defectos con una
gran facilidad de guiado de la máquina.

Cut comienza a actuar en cuanto se
inicia el pulido, dejando un brillo intenso
y homogéneo, reducido en hologramas.
Manipulación sin polvo y fácil eliminación de
restos del pulido ("Easy-off").
Elimina restos de lijado de granulado hasta
n.º 3000.

• muy fácil de manipular
• con abrasivos de alto rendimiento
• sin siliconas

Diamant 7000 Medium Cut
■ Lijado // Pasta abrasiva profesional
Art. N.º 17100001 · 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17100081 · 1 litro · Presentación 8x1 unidades
Diamant 7000 Medium Cut es una pasta
abrasiva profesional sin silicona con una
mezcla de componentes de poder abrasivo
intermedio.
Las micropartículas de óxido de aluminio
térmicamente optimizadas aseguran una
corrección fiable de defectos con una
gran facilidad de guiado de la máquina.

Cut comienza a actuar en cuanto se
inicia el pulido, dejando un brillo intenso
y homogéneo, reducido en hologramas.
Manipulación sin polvo y fácil eliminación de
restos del pulido ("Easy-off").
Elimina restos de lijado de granulado hasta
n.º 4000.

• muy fácil de manipular
• con abrasivos de alto rendimiento
• sin siliconas

Reflex Anti-Hologramm
■ Acabado // Pulimento para el acabado extremadamente fácil de aplicar
Art. N.º 15800001 · 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 15800081 · 1 litro · Presentación 8x1 unidades
Reflex Anti-Hologramm es un pulimento
para el acabado que elimina hologramas,
pequeñas marcas de lijado y defectos de
la pintura. Estos no se recubren, sino que
se eliminan de forma permanente. Alto
efecto deslizante y larga duración durante el
proceso de pulido. • muy fácil de manipular

Los componentes de lijado ultrafinos que
incluye dejan una profundo brillo con efecto
Wet-Look.
• Acabado Wet-Look
• corrección eficaz de hologramas y defectos
• sin siliconas

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA PINTURA
Rapid One-Step
■ Pulir // Pulido en 1 paso para pinturas nuevas / en buen estado
Art. N.º 16800001 · 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 16800081 · 1 litro · Presentación 8x1 unidades
Rapid One-Step es un pulimento en 1 paso,
fácil de aplicar, con componentes abrasivos
ultrafinos y cera de carnauba de alta calidad.
En una sola operación, los arañazos finos /
leves se eliminan y la superficie de la pintura
se sella durante un tiempo prolongado. Se
refuerzan la profundidad de color y el brillo.
Mayor efecto de deslizamiento del agua

Ideal para la renovación de la pintura de
automóviles nuevos o antiguos
• superficies de aspecto más liso
• gran profundidad de brillo
• con sellador de Carnauba de alta calidad

Rapid One-Step Plus
■ Pulir // Pulimento en 1 paso para pinturas gastadas
Art. N.º 16900001 · 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 16900081 · 1 litro · Presentación 8x1 unidades
Rapid One-Step Plus es un pulimento en
1 paso, fácil de aplicar, con componentes
abrasivos eficaces y cera de carnauba
de alta calidad. En una sola operación,
se eliminan los arañazos y la superficie
de la pintura se sella durante un tiempo
prolongado. Se refuerzan la profundidad de
color y el brillo.

Mayor efecto de deslizamiento del agua
Ideal para la preparación rápida de la pintura
de automóviles usados.
• eliminación eficaz de arañazos
• gran profundidad de brillo
• con sellador de Carnauba de alta calidad

Apex Seal
■ Sellado // Sellador con brillo de gran profundidad
Art. N.º 14900001 · 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 14900081 · 1 litro · Presentación 8x1 unidades
Apex Seal es un sellador extremadamente
fácil de usar, que combina la cera natural de
carnauba y ceras sintéticas. Los polímeros
que contiene reaccionan con la superficie de
la pintura, alargando su vida útil. El resultado
es una impresionante profundidad de brillo
Wet-Look, y un efecto de deslizamiento del
agua.

A las doce horas de la aplicación se alcanza
el máximo grado de sellado.
• fórmula Easy on / Easy off
• Acabado Wet-Look
• mayor efecto de deslizamiento del agua

Tresor
■ Exterior // Sellado de larga duración con el brillo más intenso
Art. N.º 14800500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Tresor es un sellador sin silicona con elevado • con cera de carnauba de alta calidad
• ceras sintéticas de alta gama
contenido de cera de carnauba natural y
• sin siliconas
diferentes ceras sintéticas de alta gama.
Como resultado, el brillo intenso queda
protegido de modo duradero. Mayor efecto
de deslizamiento del agua Tras 24 horas de
tiempo de endurecimiento, se pueden aplicar
más capas.
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También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA PINTURA
Velox Shine
■ Cuidado rápido // Detallador universal para todas las superficies pintadas
Art. N.º 15500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Velox Shine es un cuidado rápido que
refuerza el brillo Ideal para el repaso de
la pintura y su mantenimiento intermedio
Elimina las manchas superficiales y deja un
brillo profundo de efecto Wet-Look sin rayas.
Mayor efecto de deslizamiento del agua

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

Se puede aplicar a una capa previa de
cera o sellador, para explotar todo su brillo
potencial.
• superficies de aspecto más liso
• Acabado Wet-Look
• limpia, cuida y protege

Velox Care
■ Cuidado rápido // Detallador antical para todas las superficies pintadas
Art. N.º 15600010 · 10 litros · Presentación 1 unidad

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

Velox Care es un producto de cuidado rápido • fórmula antical
• mayor efecto de deslizamiento del agua
que renueva el brillo con una fórmula
• limpia, cuida y protege
específica antical. Elimina fácilmente las
marcas difíciles de agua. Ideal para el repaso
de la pintura y su mantenimiento después
del lavado del vehículo. Elimina las manchas
superficiales y deja un brillo sin rayas.
Mayor efecto de deslizamiento del agua

VIDEO LINK

youtu.be/gpLfRFEZg14
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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TRATAMIENTO Y CUIDADO DE LA PINTURA
Medidor del espesor del revestimiento ETARI ET-111s
■ Control del pulido
Art. N.º 20300750 · Presentación 1 unidad
El medidor del espesor del revestimiento
ETARI ET-111s, de gran facilidad de uso,
permite una medición fiable y rápida del
espesor del revestimiento en metales
ferrosos y no ferrosos (por ejemplo,
aluminio). Las áreas pintadas o rellenas se
identifican de manera fiable mediante la
medición de la corriente de Foucault.

Ideal para controlar y documentar la
eliminación de pintura durante el lijado
/ pulido. Cómodo manejo con pantalla
iluminada y apagado automático después de
60 segundos.

• Mediciones en metales no ferrosos
(Aluminio) y hierro / acero
• reconocimiento automático
del material de base
• Sonda de medición con resorte
para evitar arañazos

Wipe Down Spray
■ Control del pulido // Pantalla de control del pulido
Art. N.º 31410500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Aerosol de control a base de varios
hidrocarburos para verificar el estado de
la pintura después del proceso de pulido.
Elimina de manera fiable residuos de
pulimento, materiales de relleno, ceras
y grasas y hace visibles los defectos
restantes. También es muy adecuado como
preparación para selladores de pintura.

• para un control preciso del resultado del
pulido
• elimina todos los residuos, siliconas y
materiales de relleno
• ideal antes del sellado

i CONCEPTOS BÁSICOS: COMPROBACIÓN DEL PULIDO
Tras el pulido a máquina de una superficie de pintura, se debe usar
un limpiador de control para evaluar el resultado.
La eliminación completa de los residuos de pulimento hace visibles
los defectos de tratamiento o los defectos de pintura existentes, que
luego pueden tratarse de manera específica.
El POLYTOP Wipe Down Spray contiene ingredientes que permiten
un acabado particularmente suave con un paño de microfibra,
gracias a su efecto deslizante.
Esto evita los arañazos que se pueden producir al usar, p. ej.
isopropanol puro (alcohol isopropílico).
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Al utilizar el Wipe Down Spray, la superficie también queda
idealmente preparada para el sellado:
Gracias a los ingredientes adicionales de gran poder disolvente de
las grasas, los componentes del sellador pueden formar una unión
más fuerte con la superficie de la pintura, lo que aumenta su vida
útil.
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ROTATIVO

Art. N.º 76600002

■ Para lavar el vehículo a la vez que
se prepara la superficie

PREPA TURN-N-WASH
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PAÑO DE MICROFIBRAS

Art. N.º 31410500

■ aerosol de comprobación del pulido

AEROSOL DE SECADO

TABLA DE PRODUCTOS
PARA EL CUIDADO DE
LA PINTURA

CUTTING PAD

EFECTO LIJADO

Art. N.º 17100001

■ Pasta de lijado profesional

DIAMANT 7000 MEDIUM CUT

Art. N.º 47500500

■ Lubricante para utilizar
con el Prepa-Pad

LUBRICANTE

WWW.POLYTOP.DE | WWW.POLYTOP-SHOP.DE

Art. N.º 15600500

■ Detallador antical

EXCÉNTRICO

Art. N.º 15500500

VELOX CARE

PAD DE ACABADO

■ Detallador total

EXCÉNTRICO

VELOX SHINE

PAD DE ACABADO

EFECTO LIJADO

■ Sellado de larga duración con el brillo más intenso

Art. N.º 14900500

EFECTO LIJADO

TRESOR

EXCÉNTRICO

EFECTO LIJADO
ONE-STEP PAD

■ Sellador con brillo de gran profundidad

ROTATIVO

SELLADOR APEX

ONE-STEP PAD

Art. N.º 16800001

■ Para pinturas nuevas / bien conservadas

Art. N.º 16900001

RAPID ONE-STEP

ROTATIVO

■ Para pinturas estresadas

EXCÉNTRICO

CUTTING PAD

RAPID ONE-STEP PLUS

PAD ANTIHOLOGRAMAS

EFECTO LIJADO

Art. N.º 15800001

■ Pulimento para el acabado
extremadamente fácil de aplicar

REFLEX ANTIHOLOGRAMAS

CUTTING PAD

EFECTO LIJADO

Art. N.º 17200001

Art. N.º 17300001

ROTATIVO

■ Pasta de lijado intensivo profesional

EFECTO LIJADO

DIAMANT 5000 SUPER CUT

■ Pasta de lijado intensivo profesional

Rotativa o excéntrica

DIAMANT 3000 ULTRA CUT

Art. N.º 41800101

■ Sin abrasivos

MASILLA AZUL

Art. N.º 20300711

■ Para la preparación de superficies
para el pulido de la pintura

■ Con abrasivos

Art. N.º 41800201

PREPA-PAD

MASILLA ROJA

Art. N.º 80000089 Estado: 03/2018

COMPARTIMENTO DEL MOTOR
Limpiador de motores Viskose
■ Limpieza
Art. N.º 33600025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 33600200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Limpiador viscoso de elevada actividad para
el compartimiento del motor, con buenas
propiedades adhesivas. Su combinación
específica de ingredientes garantiza una
excelente limpieza en el compartimento
motor, incluso con suciedad resistente.

Todos los contaminantes hidrófugos, tales
como aceites y grasas minerales, animales y
vegetales, se disuelven por completo.
• buena adherencia
• formulación específica
• potente formulación activa

Limpiador de motores Viskose oKw
■ Limpieza
Art. N.º 36700025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 36700200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Limpiador viscoso de elevada actividad para
el compartimiento del motor, con buenas
propiedades adhesivas. Su combinación
específica de ingredientes garantiza una
excelente limpieza en el compartimento
motor, incluso con suciedad resistente.

Todos los contaminantes hidrófugos, tales
como aceites y grasas minerales, animales y
vegetales, se disuelven por completo.

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

• buena adherencia
• sin hidrocarburos
• potente formulación activa

Motor-Top-Finish
■ Protección
Art. N.º 13600010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 13600025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Motor-Top-Finish mantiene y sella motores,
compartimentos del motor y accesorios en
todo el vehículo. Produce un nuevo brillo
mate sedoso y protege las superficies
durante mucho tiempo. Es insensible a
la humedad residual y se seca sin dejar
manchas.

• protección de larga duración
• acabado en mate sedoso
• se seca sin dejar manchas

Protección inmediata
■ Protección
Art. N.º 18100010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Para la protección inmediata del motor y
del compartimiento del motor. El protector
rápido produce un efecto de superficie mate
sedosa con protección contra la corrosión,
y se puede aplicar en superficies húmedas.
También es ideal para la protección de una
diversidad de equipos al aire libre, tales
como los utilizados para el mantenimiento
de caminos, en áreas de obra, maquinaria
agrícola y de construcción.

32

HECHO EN ALEMANIA ///

• se puede aplicar en superficies húmedas
• con protección anticorrosión
• acabado en mate sedoso

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

PRODUCTO DE LIMPIEZA
Limpiador a alta presión
■ Exterior // Limpiador tradicional para todo tipo de suciedad
Art. N.º 30600025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30600200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
• Limpiador concentrado
El limpiador de alta presión es un
concentrado universal para la eliminación de • potente formulación activa
manchas típicas del sector de la automoción, • uso universal
tales como aceite, grasa, hollín y polvo de
frenos.

Limpiador industrial
■ Exterior // Concentrado para la suciedad resistente en el sector comercial e industrial
Art. N.º 32600025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 32600200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Especialmente diseñado para eliminar la
suciedad industrial resistente, como la de
maquinaria de construcción, toldos para
camiones, camiones cisterna, camiones de
carga pesada y carretillas elevadoras.

• ideal para maquinaria industrial y
vehículos
• también disuelve aceite, grasa, hollín
• actúa en 2 minutos

Limpiador industrial P99
■ Exterior // Limpiador universal concentrado altamente alcalino
Art. N.º 32550010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 32550025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 32550200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Elimina manchas persistentes de aceite,
grasa y cera. Los residuos carbonizados y
el hollín, los insectos y las incrustaciones de
resina se disuelven cuidando la superficie.
Eficacia total también con agua fría.
Adecuado para el uso manual y a
máquina. Ideal también para la limpieza de

maquinaria y herramientas.
• ámbito de aplicación
extremadamente amplio
• lavado activo en frío
• elevado poder disolvente
de la grasa y de la suciedad

Bikestar
■ Exterior // Limpiador multiuso para motocicletas, bicicletas y scooters
Art. N.º 12200010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Bikestar es un limpiador sin disolventes con
un fuerte poder de limpieza. Elimina casi
todos los tipos de suciedad en los vehículos
de dos ruedas. Abarca incluso superficies
sensibles como aluminio, cromo, zinc, piezas
anodizadas y lacas o superficies laminadas
mate.
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• desarrollado especialmente
para vehículos de dos ruedas
• elevado poder limpiador
• extremadamente cuidadoso
con las superficies

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

PRODUCTO DE LIMPIEZA
Foam-n-Shine Shampoo

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

■ Exterior // Para el lavado manual del exterior de los vehículos
Art. N.º 30900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Champú muy espumoso para el lavado
manual de vehículos con tensioactivos
especialmente cuidadosos con la pintura.
La fórmula con potenciador de brillo
integrado no ataca las capas de cera o de
sellador previamente aplicadas. La fórmula
específica disuelve la suciedad de forma
excelente y deja un pulido brillante con
efecto de deslizamiento del agua

• elevado poder limpiador
• efecto de brillo superior
• formación intensiva de espuma

Eliminador de insectos
■ Exterior // Para la eliminación de residuos de insectos
Art. N.º 18900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18900025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18900200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
El eliminador de insectos es un concentrado
con elevado poder de limpieza. Elimina
todos los residuos de insectos en el cristal,
las superficies pintadas y las piezas de
plástico. Indicado para la limpieza manual
del vehículo o para su uso en equipos de

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

prerrociado en sistemas para el lavado de
automóviles.
• elevado poder limpiador
• acción rápida y eficaz
• con ingredientes especiales

Eliminador de insectos Plus
■ Exterior // Para la eliminación de residuos de insectos
Art. N.º 12700010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 12700025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 12700200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
El eliminador de insectos Plus es un
concentrado con elevado poder de limpieza.
Elimina sin problemas todos los residuos
de insectos en el cristal, las superficies
pintadas y las piezas de plástico. Indicado
para la limpieza manual del vehículo o

para su uso en equipos de prerrociado en
sistemas para el lavado de automóviles.
• elevado poder limpiador
• acción rápida y eficaz
• con ingredientes especiales

Eliminador de insectos Maximus
■ Exterior // Para la eliminación de residuos de insectos
Art. N.º 12750010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 12750025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 12750200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
El eliminador de insectos Maximus es un
concentrado con elevado poder de limpieza.
Elimina sin esfuerzo todos los residuos
de insectos en el cristal, las superficies
pintadas y las piezas de plástico. Indicado
para la limpieza manual del vehículo o
para su uso en equipos de prerrociado en

sistemas para el lavado de automóviles.
• elevado poder limpiador
• acción rápida y eficaz
• con ingredientes especiales

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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PRODUCTO DE LIMPIEZA
Pulverizador de prelavado
■ Exterior // Para el lavado de automóviles en sistemas de lavado, y el lavado manual externo.
Art. N.º 38400010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 38400025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 38400200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Concentrado de gran eficacia con creación
intensiva de espuma, para el prelavado de
automóviles y camiones. Gracias a su fuerte
fórmula activa, la suciedad persistente y
obstinada se puede eliminar en un breve
tiempo de reacción.

Adecuado para sistemas de lavado y para
uso manual.
• disuelve suciedad sin necesidad de
ninguna operación posterior
• potente formulación activa
• elevado poder limpiador

Pulverizador de prelavado Plus
■ Exterior // Para el lavado de automóviles en sistemas de lavado, y el lavado manual externo
Art. N.º 38900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 38900025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 38900200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Potente concentrado con creación
intensiva de espuma, para el prelavado de
automóviles y camiones. Gracias a su fuerte
fórmula activa, la suciedad persistente y
obstinada se puede eliminar en un breve
tiempo de reacción.

Adecuado para sistemas de lavado y para
uso manual.
• disuelve suciedad sin necesidad de
ninguna operación posterior
• potente formulación activa
• elevado poder limpiador

Pulverizador de prelavado Maximus
■ Exterior // Para el lavado de automóviles en sistemas de lavado, y el lavado manual externo.
Art. N.º 38800010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 38800025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 38800200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Superconcentrado, con creación intensiva de
espuma, para el prelavado de automóviles y
camiones. Gracias a su fuerte fórmula activa,
la suciedad persistente y obstinada se puede
eliminar en un breve tiempo de reacción.
No necesita ninguna operación manual posterior
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Adecuado para sistemas de lavado
y para uso manual.
• disuelve suciedad sin necesidad de
ninguna operación posterior
• potente formulación activa
• elevado poder limpiador: resultado en 1 minuto

PRODUCTO DE LIMPIEZA

NUEVO

Softstar
■ Interior // Potente limpiador multiuso para el interior

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

Art. N.º 31000010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 31000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Softstar es un limpiador multiusos,
particularmente suave y sin NTA, para
superficies sensibles. Utilizable en casi todos
los materiales del interior del automóvil.
Deja un acabado mate sedoso y una fina
fragancia .

También limpia y cuida áreas extensas como
vinilos y pisos de plástico.
• para superficies sensibles
• sin disolventes
• ligeramente alcalino (pH <9,0)

Limpiador Express
■ Interior // Para la limpieza intensiva del interior del vehículo
Art. N.º 18200010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18200025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18200200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
El Limpiador express es un limpiador
intensivo de alta concentración con
disolventes, para el interior del vehículo.
Incluso las manchas difíciles de la tapicería,
del techo y de los plásticos se eliminan sin
esfuerzo.

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

• ideal para tapicería y el techo
• intenso aroma a naranja
• acción rápida y profunda

Limpiador universal
■ Interior y exterior // Para la limpieza de todo el interior y el exterior del automóvil
Art. N.º 12100010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 12100025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 12100200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Producto universal para una limpieza
efectiva de todo el interior y el exterior
del vehículo. Sus propiedades hidratantes
consiguen un suave brillo. Especialmente
recomendado para limpiar techos textiles,

revestimientos interiores, alfombras y
revestimientos textiles.
• amplio ámbito de aplicación
• con disolventes
• efecto de brillo suave
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PRODUCTO DE LIMPIEZA
Polystar
■ Interior y exterior // Limpiador multiuso para el interior y el exterior del automóvil
Art. N.º 17700010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17700025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17700200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Polystar es un limpiador concentrado sin
disolventes, que posee una alta eficacia
limpiadora y en la disolución de la grasa.
Elimina casi todos los tipos de suciedad del
automóvil Se puede usar en pintura, cristal,
plástico, tapicería interior y textiles.
Ideal para las zonas difíciles de limpiar,

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

como las juntas de las puertas, las tapas de
los depósitos y las placas identificativas del
modelo.
• eficaz para el aceite y la grasa
• elevado poder limpiador
• uso universal

Polystar Plus
■ Interior y exterior // Limpiador multiuso para el interior y el exterior del automóvil
Art. N.º 18300010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18300025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18300200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Polystar Plus es un limpiador concentrado
sin disolventes, que posee una alta eficacia
limpiadora y en la disolución de la grasa.
Elimina casi todos los tipos de suciedad del
automóvil Se puede usar en pintura, cristal,
plástico, tapicería interior y textiles.
Ideal para las zonas difíciles de limpiar,

como las juntas de las puertas, las tapas de
los depósitos y las placas identificativas del
modelo.
• eficaz para el aceite y la grasa
• fuerte poder limpiador
• uso universal

Polystar Maximus
■ Interior y exterior // Limpiador multiuso para el interior y el exterior del automóvil
Art. N.º 18500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18500200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Polystar Maximus es un limpiador
concentrado sin disolventes, que posee una
alta eficacia limpiadora y en la disolución
de la grasa. Elimina casi todos los tipos de
suciedad del automóvil Se puede usar en
pintura, cristal, plástico, tapicería interior
y textiles. Ideal para las zonas difíciles de

limpiar, como las juntas de las puertas,
las tapas de los depósitos y las placas
identificativas del modelo.
• eficaz para el aceite y la grasa
• poder limpiador intensivo
• uso universal

Polystar DAG
■ Interior y exterior // Limpiador multiuso para el interior y el exterior del automóvil
Art. N.º 17800025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17800200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Polystar DAG es un limpiador concentrado
sin disolventes, que posee una alta eficacia
limpiadora y en la disolución de la grasa.
Elimina casi todos los tipos de suciedad del
automóvil Se puede usar en pintura, cristal,
plástico, tapicería interior y textiles.
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Ideal para las zonas difíciles de limpiar,
como las juntas de las puertas, las tapas de
los depósitos y las placas identificativas del
modelo.
• eficaz para el aceite y la grasa
• fuerte poder limpiador
• uso universal

PRODUCTO DE LIMPIEZA
Glas-Klar
■ Limpieza de cristales
Art. N.º 11000010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 11000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Potente limpiacristales para una limpieza sin • elevado poder limpiador
• limpia sin dejar marcas
marcas de las superficies de cristal.
• limpia sin dejar franjas
Elimina hasta la suciedad más resistente.
Contiene disolventes.

Glas-Klar Classic
■ Limpieza de cristales
Art. N.º 17400010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17400025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 17400200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Glas-Klar Classic garantiza una limpieza
radiante sin dejar rayas ni franjas.
Excelente limpieza del cristal con efecto de
secado rápido, incluso con suciedad difícil.

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

Contiene disolventes.
• excelente poder limpiador
• limpia sin dejar marcas
• limpia sin dejar franjas

Glas-Klar Maximus
■ Limpieza de cristales
Art. N.º 12300010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 12300025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Potente limpiacristales para una limpieza sin • limpia sin dejar marcas
• específico para las manchas de cal
marcas de todas las superficies de cristal.
• limpia sin dejar franjas
Elimina incluso las manchas persistentes
causadas por agua dura (manchas de cal) o
residuos de detergente.

Polyfood
■ Ámbito alimentario
Art. N.º 18800010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 18800025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Polyfood ha sido desarrollado especialmente
para su uso en la industria alimentaria.
Las manchas típicas, como los aceites /
grasas quemadas de origen animal o vegetal,
así como el hollín y la proteína, se pueden
eliminar sin dejar residuos.

Especialmente indicado para limpiar
superficies de acero inoxidable. Sin
disolventes
• adecuado también para restos carbonizados
• ideal para superficies de acero inoxidable
• específico para el ámbito alimentario

Concentrado para la limpieza sanitaria
■ Ámbito sanitario
Art. N.º 36500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 36500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Limpiador oxigenado concentrado que
elimina de manera fiable la orina y la cal, las
manchas de óxido, así como las manchas
anodizadas y grasas.

• no es agresivo para el cromo
• ideal para la orina y la cal
• específico para el ámbito sanitario
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PRODUCTO DE LIMPIEZA
Limpiador de llantas L
■ Limpieza de llantas
Art. N.º 13900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 13900025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 13900200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
El limpiador de llantas L resulta adecuado
para llantas de aleación y cromadas. Es
un excelente disolvente de la suciedad, y
ha sido especialmente desarrollado para
una limpieza de de llantas particularmente
rápida y efectiva.

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

• no es agresivo para el cromo
• específico para llantas de aleación
• acción rápida y eficaz

Limpiador de llantas S
■ Limpieza de llantas
Art. N.º 10500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 10500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
El limpiador de llantas S es un limpiador
de llantas concentrado desarrollado
específicamente para llantas de acero con
suciedad extrema. Acción rápida y eficaz

• no es agresivo para el cromo
• específico para llantas de acero
• acción rápida y eficaz

Limpiador de llantas SL
■ Limpieza de llantas
Art. N.º 13500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 13500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 13500200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
El limpiador de llantas SL es un limpiador
de llantas concentrado desarrollado
específicamente para llantas de acero con
suciedad extrema. Acción rápida y eficaz

• con propiedades disolventes del óxido
• específico para llantas de acero
• acción rápida y eficaz

Limpiador de llantas Maximus
■ Limpieza de llantas
Art. N.º 10600010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 10600025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
El limpiador de llantas Maximus es
un limpiador de llantas concentrado
desarrollado específicamente para
llantas de acero con suciedad resistente.
Acción muy rápida y eficaz Producto
especialmente oxigenado para eliminar
por completo el polvo carbonizado y la
abrasión de los frenos, así como los residuos
aceitosos y de hollín.
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• específico para la suciedad más resistente.
• específico para llantas de acero
• acción muy rápida y eficaz

PRODUCTO DE LIMPIEZA
Limpiador de llantas EXTRAL
■ Limpieza de llantas
Art. N.º 13000010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 13000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Limpiador de llantas altamente alcalino
para todas las llantas pintadas de aluminio
y acero. La suciedad cotidiana, el polvo de
los frenos y la suciedad aceitosa y grasa se
disuelven por completo gracias a su fórmula
específica.

• Efecto brillo
• con protección anticorrosión
• fórmula sin ácidos

Limpiador de llantas DAG
■ Limpieza de llantas
Art. N.º 11900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 11900025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 11900200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
El limpiador de llantas DAG es un limpiador
intensivo para llantas de aleación y
cromadas. Convence por un excelente
eficacia limpiadora de la suciedad típica de
la llanta. Tampón químico que mantiene el
pH en 3,1-3,4 (según la norma DBL 6714 de
Daimler AG).

• altamente soluble
• limpieza intensiva
• con tampón químico de pH

Limpiador F & RWM
■ Limpieza de llantas
Art. N.º 14500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 14500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 14500200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
F & RWM-Cleaner es un limpiador
concentrado específico para máquinas de
lavado de ruedas.
Indicado para la limpieza de llantas de
aleación y cromo Producto oxigenado,
excelente en la eliminación del polvo de los

frenos y de la suciedad aceitosa y grasa de
la rueda.
• destacado poder limpiador
• genera poca espuma
• específico para máquinas de lavado de
ruedas

Equinox pH7
■ Limpiador híbrido // Elimina el óxido superficial y el polvo procedente de los frenos
Art. N.º 13700010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Equinox pH7 es un limpiador específico
híbrido libre de ácidos con ingrediente
indicador de color, que elimina el óxido
superficial y el polvo procedente de
los frenos. La fórmula de limpieza de
alta eficacia se vuelve púrpura tras la
pulverización, indicando así su actividad.
Gracias a su pH neutro el cristal, las
molduras, los plásticos y los metales no
resultan agredidos.

También disponible
en pequeño envase
de 500 ml

Muy buena adherencia a la superficie
También resulta adecuada para su uso en
llantas sensibles y sistemas de frenos.
• fórmula con pH neutro
• ingrediente indicador de color
• para pinturas y llantas
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PRODUCTO ESPECÍFICO
Eliminador de pegamento
■ Limpieza
Art. N.º 33100001 · 1 litros · Presentación 8 unidades
Art. N.º 33100005 · 5 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 33100010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Nuestro Eliminador de pegamento elimina
de forma fácil y efectiva los residuos de
pegamento, abrasión del caucho, grasas,
aceites, pintura pulverizada, alquitrán, betún,
parafina, resinas y ceras.
Este producto tiene una excelente capacidad
de disolución y se seca rápidamente.

• excelente poder disolvente
• elimina sin esfuerzo los restos de
pegamento
• secado sin residuos

Eliminador de pegamento Plus
■ Limpieza
Art. N.º 35500005 · 5 litros · Presentación 1 unidad
• también para restos persistentes de
Nuestro Eliminador de pegamento Plus
pegamento
elimina de forma fácil y profunda los
• excelente poder disolvente
residuos de pegamento, grasas, aceites,
pintura y resinas, de las superficies pintadas, • acción profunda y eficaz
de cristal y de plástico. El tiempo de secado
del producto es largo.

Eliminador de pegamento Maximus
■ Limpieza
Art. N.º 38600005 · 5 litros · Presentación 1 unidad
Nuestro Eliminador de pegamento
Maximus es una solución específica de
gran eficacia Elimina de forma fiable los
restos de pegamento, la abrasión de la
goma, los grafitis, las grasas, los aceites,
la pintura pulverizada, el alquitrán, el
betún, la parafina, las resinas sintéticas y
las ceras, así como muchos tipos de tinta.
Este producto tiene una excelente capacidad
de disolución y se seca rápidamente.

• excelente poder disolvente
• de gran eficacia
• secado sin residuos

Multi-Ex Orange
■ Limpieza
Art. N.º 31300001 · 1 litros · Presentación 8 unidades
Limpiador de gran eficacia a base de
extracto natural de naranja Disuelve
fácilmente incluso residuos difíciles como
betún, alquitrán, resina, pegamento, goma,
aceite, grasa o silicona. Intensa acción
hidratante Agradable aroma a naranja
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• muy amplio ámbito de aplicación
• gran poder disolvente
• alta proporción de extracto de naranja

PRODUCTO ESPECÍFICO
Quitamanchas
■ Limpieza
Art. N.º 31400001 · 1 litros · Presentación 8 unidades
Nuestro Quitamanchas elimina de manera
fiable y si dejar bordes, manchas de grasa,
aceite, pintura, alquitrán, resina o sudor de la
tapicería y textiles. Adecuado también para
tapicerías de terciopelo

• no deja bordes
• adecuado también para terciopelo
• secado sin residuos

Eliminador de alquitrán
■ Limpieza
Art. N.º 31100010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 31100025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
El Eliminador de alquitrán elimina
cuidadosamente las manchas de alquitrán
y de betún de las superficies pintadas.
También es fiable en la eliminación de la
protección de la parte inferior del automóvil
o de las ceras de parafina. Este producto
seca con gran rapidez

• elimina también la protección de la parte
inferior del automóvil y las ceras de
parafina.
• acción hidratante
• limpia con suavidad

Eliminador de resina
■ Limpieza
Art. N.º 33200001 · 1 litros · Presentación 8 unidades
Nuestro Eliminador de resina elimina
rápidamente y con suavidad la resina de la
pintura y las superficies de cristal, así como
de las piezas de plástico.

• actúa con rapidez y cuidado
• se aplica fácilmente con un paño
• específico para residuos vegetales

Eliminador de óxido superficial 2000
■ Limpieza
Art. N.º 31900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 31900025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Nuestro Eliminador de óxido superficial 2000 • fácil de aplicar con la esponja
• no ataca el plástico
elimina de forma efectiva y rápida el óxido
• ideal para el óxido ferroviario
de la pintura y de las superficies de vidrio.
Producto oxigenado, adecuado también para
la eliminación de depósitos de aleaciones
metálicas oxidadas por la abrasión
producida por la circulación ferroviaria.
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PRODUCTO ESPECÍFICO
Eliminador específico de ceras protectoras
■ Eliminación de ceras protectoras
Art. N.º 39800025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Nuestro Eliminador de ceras protectoras
disuelve sin problemas las ceras y los
protectores de parafina sin dejar residuos.
Su alta capacidad de arrastre garantiza
una profundidad de penetración óptima
con efecto inmediato. Mezcla inodora de
hidrocarburos.

• alta capacidad de arrastre
• secado sin residuos
• acción inmediata

Eliminador de copolímeros
■ Eliminación de ceras protectoras
Art. N.º 30800010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30800025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
• fácil utilización
Nuestro Eliminador de copolímeros está
especialmente diseñado para la eliminación • acción inmediata
• específico para ceras protectoras
de las ceras protectoras de los vehículos
a base de polímeros
nuevos, que están provistos de un
recubrimiento de polímeros para protegerlos
durante el transporte y almacenamiento.

Cera protectora universal
■ Protección
Art. N.º 10900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
La cera protectora universal es una cera
protectora con efecto brillo mate para la
pintura, el motor y el compartimento del
motor. Actúa creando un efecto mate en la
superficie. Nuestra cera protectora universal
es muy adecuada como cera de protección
general para superficies de vehículos, así
como un protector anticorrosión para piezas
metálicas sensibles a ella.

Es adecuada para pinturas, plásticos y
piezas de goma.
• protección elástica de larga duración
• resistente a la intemperie
• ideal como protección durante el
transporte

Eliminador de silicona
■ Otros
Art. N.º 70000001 · 1 litros · Presentación 8 unidades
Art. N.º 70000005 · 5 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 70000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Nuestro Eliminador de silicona disuelve
los aceites de silicona contenidos en
los pulimentos y en los productos para
el cuidado del plástico, creando así una
base para pintar. Los aceites y las grasas
minerales, vegetales y animales se eliminan
de manera fiable.
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Este producto seca con gran rapidez
• no ataca el plástico ni la pintura
• ideal para eliminar los restos de pulimento
• secado sin residuos

PRODUCTO ESPECÍFICO

Disolvente universal
■ Otros
Art. N.º 70100005 · 5 litros · Presentación 1 unidad
El Disolvente universal disuelve los restos
de salpicaduras, pulverizaciones, cera y
alquitrán. Muy adecuado para la limpieza
de los pulverizadores y los accesorios
de pintura, así como para su uso como
disolvente para pinturas.

• muy eficaz como limpiador y como
disolvente
• ideal para los restos de pulverización
de pinturas
• también limpia los pulverizadores y
los accesorios de pintura.

Eliminador de espuma
■ Otros
Art. N.º 60200001 · 1 litros · Presentación 8 unidades
• también para eliminar tapices de espuma
Nuestro eliminador de espuma es un
• altamente soluble
supresor de espuma para equipos de
pulverización, aspiradores húmedos / secos • ideal para equipos de pulverización, etc.
y máquinas de limpieza de pisos. También se
puede utilizar para la eliminación de tapices
de espuma en sistemas para el lavado de
automóviles.
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AEROSOL
Multiespuma activa
■ Para la limpieza de todo el interior del automóvil
Art. N.º 55900500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
La multiespuma activa activa limpia sin
necesidad de añadir agua, y deja las
superficies frescas y limpias. Elimina el
aceite, la grasa, los depósitos de nicotina y
el hollín. Muchas posibilidades de aplicación,
ya que se puede usar de manera efectiva en
casi todas las superficies:

Cristal, plástico, cromo, aluminio, acero
inoxidable, alfombras y tapizados, etc.
Ideal también para la limpieza previa de
superficies adhesivas y la eliminación de
insectos.
• con poder limpiador intensivo
• con aroma a limón
• limpia sin necesidad de añadir agua

Poly-Citro-Spray
■ Para eliminar residuos persistentes
Art. N.º 56000500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Poly-Citro-Spray elimina de manera fiable
incluso los residuos persistentes de,
p.ej. aceite, grasa, resina, betún, grafiti y
diversos pegamentos, así como manchas de
rotulador, bolígrafo, etc.
Agradable aroma.
Para eliminar la suciedad resistente

• muy eficaz como limpiador y como
disolvente
• contiene terpenos naturales de naranja

Cuidado del vinilo de la cabina
■ Para el cuidado de las piezas de plástico de la cabina, así como de todas las
piezas de plástico y goma dentro y fuera del vehículo
Art. N.º 50700500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Cuidado a base de silicona, de aplicación
universal a todas las partes de plástico y
goma dentro y fuera del vehículo. Protege la
superficie contra la pérdida de elasticidad
y deja un brillo mate sedoso con un color
significativamente más profundo.

• renueva el color
• protección de larga duración
• brillo mate sedoso

Espuma para neumáticos
■ Para el cuidado rápido de los neumáticos de automóvil, así como de piezas de
plástico y goma
Art. N.º 53400500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Cuidado rápido para neumáticos con
protección duradera contra la intemperie, de
aplicación rápida y eficaz. Sus componentes
seleccionados producen un brillo intenso y
duradero.
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• cuidado rápido eficaz
• fácil utilización
• insensible a la humedad residual

AEROSOL
Cera pulverizada
■ Para el sellado de la pintura de vehículos nuevos y de exposición
Art. N.º 53200500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Sellado de la pintura muy fácil y rápido para
vehículos nuevos y de exposición.
Contiene ceras de alta temperatura de fusión • fácil utilización
• excelente protección
que garantizan una excelente protección.
El producto deja un intenso brillo con efecto • brillo intensivo
Wet-Look.

Limpiador de frenos
■ Para una limpieza rápida y profunda de los sistemas de frenos
Art. N.º 55500500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Nuestro Limpiador de frenos limpia y
desengrasa piezas de freno y embrague
de manera extremadamente efectiva y sin
esfuerzo. Gracias a su combinación especial
de ingredientes activos, incluso suciedad
rebelde, tal como lubricantes, alquitrán,
betún y resinas, se elimina de manera fiable.

• 97% de ingredientes activos
• 0% acetona
• breve tiempo de evaporación

Disolvente del óxido Power
■ Eficaz disolvente del óxido, específico para roscas y racores
Art. N.º 55400500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Nuestro Disolvente del óxido Power
con acción híbrida disuelve de manera
extraordinariamente rápida uniones uy
oxidadas o atascadas, como roscas y
racores. Su excelente fluidez garantiza
una óptima eficacia. Su alta proporción de
MoS2 y grafito añade un efecto lubricante.
Evita los chirridos y los crujidos.

• muy elevada capacidad de arrastre
• Efecto lubricante gracias al MoS2 y al
grafito
• hidrófugo

Aerosol de servicio y mantenimiento PTFE
■ Lubricante para el sector del automóvil, de la construcción en metal, de la
ingeniería mecánica y de los talleres de reparación
Art. N.º 55100500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Lubricante de PTFE altamente eficaz para
servicio, mantenimiento y cuidado en todo
el sector del automóvil, de la construcción
en metal, de la ingeniería mecánica y de
los talleres de reparación. Este aerosol
actúa evacuando el agua y dejando una
película protectora no grasa y duradera
(adecuado para juntas tóricas).

• baja viscosidad
• lubricante
• con protección anticorrosión
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AEROSOL
Color MB Gris Nova
■ Para pintar y reparar la pintura del automóvil de manera rápida
Art. N.º 51000500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El color original MB 7350 para MercedesBenz destaca por su fácil aplicación y su
convincente opacidad en metal y muchos
plásticos.

• muy elevada opacidad
• se seca con gran rapidez
• resistente a la intemperie

Color MB Gris medio
■ Para pintar y reparar la pintura del automóvil de manera rápida
Art. N.º 51100500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El color original MB 7129 para MercedesBenz destaca por su fácil aplicación y su
convincente opacidad en metal y muchos
plásticos.

• muy elevada opacidad
• se seca con gran rapidez
• resistente a la intemperie

Color MB Gris oscuro
■ Para pintar y reparar la pintura del automóvil de manera rápida
Art. N.º 51200500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El color original MB 7167 para MercedesBenz destaca por su fácil aplicación y su
convincente opacidad en metal y muchos
plásticos.

• muy elevada opacidad
• se seca con gran rapidez
• resistente a la intemperie

Color MB Gris plata
■ Para pintar y reparar la pintura del automóvil de manera rápida
Art. N.º 52300500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
El color original MB 7354 para MercedesBenz destaca por su fácil aplicación y su
convincente opacidad en metal y muchos
plásticos.
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• muy elevada opacidad
• se seca con gran rapidez
• resistente a la intemperie

AEROSOL
Negro mate
■ Para reparar superficies negras mate en todo el sector de la automoción
Art. N.º 50300500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Pintura en aerosol de muy elevada opacidad
para su uso en el sector de la automoción.
Para trabajos de reparación del vehículo, o
simplemente para personalizarlo.

• elevada opacidad
• se seca con gran rapidez
• resistente a la intemperie

Color Plata
■ Para pintar llantas de aleación y de acero, así como tapacubos
Art. N.º 50100500 · 500 ml · Presentación 12 unidades
Pintura en aerosol altamente pigmentada
para llantas de aleación y de acero. Buen
resultado de pintura en superficies lisas.
Da brillo a las llantas y las protege de la
intemperie durante mucho tiempo.

• elevada opacidad
• resistente a la abrasión
• se seca con gran rapidez

Anillo para pintar llantas
■ Para pintar con limpieza y rapidez llantas de aleación y de acero.
Art. N.º 20900001 · para turismo /
Diámetro de llanta hasta 45 cm · Presentación 1 unidad.
Art. N.º 20900002 · para camiones /
Diámetro de llanta hasta 75 cm · Presentación 1 unidad
Imprescindible para pintar llantas de
aleación y de acero. Permite pintar las
llantas de forma rápida y limpia. Los
neumáticos y la parte circundante de
la carrocería quedan protegidos contra
salpicaduras y rociaduras.

• fácil utilización
• pintado limpio y rápido

Ambientador Duftspray One Shot
■ Fresco aroma para el interior del vehículo

NUEVO

Art. N.º 56100600 · 600 ml · Presentación 12 unidades
Potente aerosol ambientador para el interior
del vehículo Una pulverización intensiva
disipa olores desagradables en espacios
pequeños y grandes.

• Aroma „New Car“
• larga duración
• efecto de larga duración
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TRUCK & BUS
Limpiador alcalino intensivo TRUCK & BUS
■ Para limpiar vehículos comerciales
Art. N.º 39100025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39100200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39101000 · 1.000 litros · Presentación 1 unidad
Limpiador sin fosfatos para camiones y
autobuses, cisternas, lonas, contenedores,
tractores, maquinaria de la construcción.
Las impurezas típicas como el aceite, la
grasa, el hollín y la suciedad de la carretera
se disuelven con facilidad.

También es adecuado para la limpieza
manual y para sistemas de lavado de
vehículos comerciales.
• lavado activo en frío
• sin disolventes
• disuelve el aceite, la grasa, el hollín y la
suciedad de la carretera

Limpiador oxigenado intensivo TRUCK & BUS
■ Para limpiar vehículos comerciales
Art. N.º 39200025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39200200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39201000 · 1.000 litros · Presentación 1 unidad
Limpiador activo para el lavado en frío,
para su uso en todo el sector de vehículos
comerciales. Elimina con fiabilidad manchas
como las producidas por depósitos de cal,
cemento y minerales. No provoca manchas
grises ni decoloración en las superficies de
pintura.
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No ataca las piezas cromadas ni
las superficies de cristal.
• no es agresivo para el cromo
• sin disolventes
• disuelve los depósitos de cal, cemento y minerales

TRUCK & BUS
Pulverizador de prelavado TRUCK & BUS
■ Para el prelavado de camiones en sistemas de lavado,
y el lavado manual externo.
Art. N.º 39600025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39600200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39601000 · 1.000 litros · Presentación 1 unidad
• elevado poder limpiador
Concentrado de gran eficacia con creación
• disuelve suciedad sin necesidad de
intensiva de espuma, para el prelavado de
ninguna operación posterior
camiones. Gracias a su fuerte fórmula activa,
la suciedad persistente y obstinada se puede • potente formulación activa
eliminar en un breve tiempo de reacción.

Champú TRUCK & BUS
■ Para el lavado automático de vehículos comerciales
Art. N.º 39400025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39400200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39401000 · 1.000 litros · Presentación 1 unidad
El champú TRUCK & BUS posee un excelente
poder limpiador y humectante. Un efecto
hidratante que, sin limitar el rendimiento de
la limpieza, promueve el brillo. Su espuma
densa y de poros finos, cuidadosa con la
pintura y los cepillos, no se estabiliza y se
descompone rápidamente.

Refuerza el efecto de secado del
abrillantador TRUCK & BUS Su baja
viscosidad garantiza una succión fácil a
través de bombas de dosificación.

• acción hidratante
• muy espumoso
• penetra en la suciedad

Abrillantador TRUCK & BUS
■ Para el lavado automático de vehículos comerciales
Art. N.º 39500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39500200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 39501000 · 1.000 litros · Presentación 1 unidad
Abrillantador poco espumoso Especialmente
desarrollado sistemas de lavado de
vehículos comerciales sin secador. Su uso
de agentes humectantes especiales permite
un secado sin manchas. El agua se desliza
sobre una película hermética.

El abrillantador TRUCK & BUS tiene un
efecto humectante, dejando un brillo
intensivo.
• secado sin manchas
• Efecto brillo
• genera poca espuma
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PRODUCTOS PARA SISTEMAS DE LAVADO
Lavado de espuma
■ Espumas y champús
Art. N.º 36100025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 36100200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Concentrado de espuma activa para un
lavado cuidadoso con la pintura en sistemas
para el lavado de automóviles. Esta espuma,
densa y de poros finos, desarrolla un
elevado poder limpiador con propiedades
humectantes.

• Espuma activa con elevado poder
limpiador
• acción hidratante
• muy espumoso

Lavado de espuma Plus
■ Espumas y champús
Art. N.º 34200025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 34200200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Concentrado de espuma activa para un
lavado cuidadoso con la pintura en sistemas
para el lavado de automóviles. Esta espuma,
densa y de poros finos, desarrolla un
fuerte poder limpiador con propiedades
humectantes.

• Espuma activa con fuerte poder limpiador
• acción hidratante
• muy espumoso

Lavado de espuma Maximus
■ Espumas y champús
Art. N.º 30100025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30100200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Champú activo concentrado con excelentes
resultados de limpieza Su alto efecto
deslizante reduce el desgaste de la pintura
y de los cepillos. Los restos de la espuma
Maximus no dejan manchas. Combinación
ideal del Champú Maximus con el
Abrillantador Maximus

• espuma activa con poder limpiador
intensivo
• alto efecto deslizante
• penetra muy bien en la suciedad

IDEAL PARA EL VERANO:
ELIMINADOR DE INSECTOS POLYTOP

PULVERIZADOR DE PRELAVADO POLYTOP

ELIMINADOR DE INSECTOS POLYTOP PLUS

PULVERIZADOR DE PRELAVADO POLYTOP PLUS

ELIMINADOR DE INSECTOS POLYTOP MAXIMUS

PULVERIZADOR DE PRELAVADO POLYTOP MAXIMUS
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PRODUCTOS PARA SISTEMAS DE LAVADO
Champú
■ Espumas y champús
Art. N.º 35700025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 35700200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Champú poco espumoso para lavar
vehículos en sistemas de lavado. Su efecto
humectante garantiza un alto rendimiento
de limpieza. Sus propiedades ligeramente
hidratantes producen un efecto brillante.

• acción hidratante
• ligeramente espumoso
• elevado poder limpiador

Champú Plus
■ Espumas y champús
Art. N.º 30200010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30200025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30200200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Champú poco espumoso para lavar
vehículos en sistemas de lavado. Su elevado
efecto humectante garantiza un alto
rendimiento de limpieza. Sus propiedades
ligeramente hidratantes producen un
destacado efecto brillante.

• acción hidratante
• ligeramente espumoso
• fuerte poder limpiador

Champú Maximus
■ Espumas y champús
Art. N.º 34300025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 34300200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
¡Concepto 2 en 1! El champú Maximus
combina dos productos: Champú y espuma
de lavado (champú activo) Incluso en lugares
difíciles de alcanzar, el efecto de limpieza es
excelente. Su alto efecto deslizante reduce
el desgaste de la pintura. Los restos del
champú no causan manchas.

• Concepto 2 en 1
• penetra muy bien en la suciedad
• poder limpiador intensivo

Champú abrillantador
■ Espumas y champús
Art. N.º 33000010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 33000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 33000200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Champú abrillantador con muy espumoso
para el lavado de vehículos en sistemas
de lavado, así como para uso manual. La
fórmula específica disuelve la suciedad de
forma excelente y deja un pulido brillante
con efecto de deslizamiento del agua

• muy espumoso
• fórmula específica
• brillo resplandeciente con efecto de
deslizamiento del agua
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PRODUCTOS PARA SISTEMAS DE LAVADO
Abrillantador
■ Secado y protección
Art. N.º 37300025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 37300200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Abrillantador de alto rendimiento, que logra
un excelente resultado de secado gracias
a su arrastre extremadamente rápido del
agua. Crea un efecto súper brillante dejando
la mínima humedad residual sin microgotas.
Excelentes propiedades protectoras

• arrastre extremadamente rápido del agua
• efecto de brillo superior
• protección con efecto de deslizamiento del
agua

Abrillantador Plus
■ Secado y protección
Art. N.º 37400025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 37400200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Abrillantador de alto rendimiento, que logra
un excelente resultado de secado gracias
a su arrastre extremadamente rápido del
agua. Crea un efecto súper brillante dejando
la mínima humedad residual sin microgotas.
Excelentes propiedades protectoras

• arrastre extremadamente rápido del agua
• efecto de brillo superior
• protección con efecto de deslizamiento del
agua

Abrillantador Maximus
■ Secado y protección
Art. N.º 38500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 38500200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Abrillantador de alto rendimiento, que
asegura un arrastre extremadamente
rápido de la película de agua y un excelente
resultado de secado.
Crea un efecto súper brillante dejando la
mínima humedad residual sin microgotas.
Excelentes propiedades protectoras

• arrastre extremadamente rápido del agua
• efecto de brillo superior
• protección con efecto de deslizamiento del
agua

Protector híbrido Maximus
■ Secado y protección
Art. N.º 38700025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
El Conservante del agua Maximus combina
tres productos: Pulimento espumoso, cera
espumosa y cera caliente: así es adecuado
también para el uso manual.
Contiene componentes de secado de
elevado rendimiento para un arrastre
extremadamente rápido y amplio de la
película de agua.
Produce un intenso brillo y un gran efecto
de pulido. La pintura queda perfectamente
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protegida por una capa resistente a la
intemperie. Las ceras o selladores aplicados
antes del lavado resultarán profundamente
reforzados.
• ¡Concepto 3 en 1!
• efecto de brillo superior
• Protección con extraordinario efecto de
deslizamiento del agua

PRODUCTOS PARA SISTEMAS DE LAVADO
Oxígeno activo
■ Tratamiento del agua
Art. N.º 75200030 · 30 kg · Presentación 1 unidad
El oxígeno activo es un producto altamente
efectivo para el tratamiento del agua que
presenta contaminación orgánica en posible
estado de descomposición. Elimina con
rapidez y eficacia olores desagradables
causados, o.ej. por bacterias anaerobias.

• de gran eficacia
• dosificador de oxígeno activo
• para el tratamiento del agua que presenta
contaminación orgánica

Agente neutralizador
■ Tratamiento del agua
Art. N.º 75300030 · 30 kg · Presentación 1 unidad
Lejía altamente concentrada para utilizar
en sistemas de aguas residuales para
neutralizar el agua recirculada o tratada con
oxígeno activo.

• sin aditivos
• intenso efecto de neutralización
• para regular el pH

T400 Agente separador
■ Tratamiento del agua
Art. N.º 75000030 · 30 kg · Presentación 1 unidad
T400 es un agente separador comprobado,
ideal para el tratamiento del agua de los
sistemas de lavado de automóviles. Tras su
aplicación, las aguas residuales quedan
nuevamente libres de turbiedad. También
es adecuado para su uso en plantas de
tratamiento de aguas residuales.

• absorbe las partículas en suspensión
• ideal para sistemas de lavado
• depura las aguas residuales

#1 DIAMANT 7000 MEDIUM CUT #2 REFLEX ANTIHOLOGRAMAS #3 TRESOR
POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE
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PRODUCTOS PARA SISTEMAS DE LAVADO
Maletín de test para sistemas separadores
■ Tratamiento del agua
Art. N.º 71400001 · Presentación 1 unidad
Para el control rutinario mensual de los
separadores de aceite y sus trampas de
lodo, así como el mantenimiento semestral.
La medición de aceite dura unos pocos
segundos, así que el control rutinario le
requerirá muy poco tiempo.

Pasta para la detección de agua
■ Tratamiento del agua

NUEVO

Art. N.º 71500070 · Presentación 1 unidad
La pasta se usa para detectar agua en
contenedores llenos de combustible, aceite,
fueloil u otros líquidos no miscibles en agua.
Un pronunciado cambio de color permite
detectar con facilidad y rapidez la presencia
de agua en el fondo del tanque.

Unido a una barra de nivel o a cinta métrica,
la pasta puede medir fácilmente la altura de
una capa de agua determinada.

Tiras de medición del pH

NUEVO

■ Tratamiento del agua
Art. N.º 71500071 · Presentación 100 unidades
Palillos indicadores para determinar el valor
del pH. El largo mango de plástico protege
al usuario del contacto con la muestra y
permite un examen seguro de líquidos
tóxicos, peligrosos y agresivos.

Varios campos indicadores para una mayor
precisión. Rango de medición de pH 0-14

Tiras para la medición de la dureza del agua
■ Tratamiento del agua
Art. N.º 71500072 · Presentación 100 unidades
Palillos indicadores para la determinación
de la dureza del agua (contenido de sales de
calcio y magnesio).
Graduación: 0 / 5 / 10 / 15 / 20 / 25 dh
(grados alemanes)

Gancho para tapa de registro
■ Tratamiento del agua
Art. N.º 71400007 · Presentación 1 unidad
Gancho macizo con una longitud total de
50 cm para todas las tapas de registro.
El mango de 20 cm de ancho permite
trabajar de forma segura con ambas manos.
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NUEVO

GESTIÓN DEL CIRCUITO DEL AGUA
Controle usted mismo mensualmente su sistema separador
Art. N.º 00000020
La funcionalidad de un sistema separador
debe verificarse mensualmente. El estado
correcto del sistema separador debe
documentarse en un registro operativo.

El control siempre ha de llevarlo a cabo
una persona cualificada (DIN EN 858-2,
DIN 1999-100).

Mantenimiento semestral de un sistema de separación
Art. N.º 00000021
El mantenimiento del sistema de separación
lo efectúa cada seis meses una persona
cualificada, tal como prevén las norma DIN
EN 858-2 y DIN 1999-100, y las instrucciones
del fabricante. En este contexto se llevan a
cabo en el sistema de separación diferentes
trabajos de mantenimiento (p. ej.: filtro
coalescente, flotador y sistema de alarma).

PRESTACIONES
CIRCUITO DEL AGUA
Para la operación y el
mantenimiento, se deben seguir las
normas DIN EN 858-2, DIN 1999-100
y las instrucciones de operación y
mantenimiento del fabricante.
Para nuestros especialistas será un
placer realizar regularmente estos
controles donde se encuentre su
instalación.

Finalmente se elabora un informe de
mantenimiento detallado. Se discutirán con
usted todos los puntos y se le entregará para
su archivo el informe de mantenimiento.
Para nuestros especialistas será un placer
realizar regularmente estos controles donde
se encuentre su instalación.

Inspección general de un sistema de separación
Art. N.º 00000022
Antes de poner en servicio un sistema de
separación, y a intervalos regulares, de
no más de 5 años, después de vaciarlo
y limpiarlo por completo, una persona
cualificada deberá revisarlo para verificar su
condición y funcionamiento correctos.

Así se verifica la estanqueidad del
sistema separador y el estado técnico de
su componentes. Para llevar a cabo la
inspección, se debe preparar un informe
de la prueba que indique los datos del
inventario y cualquier posible deficiencia.

Cursillo de especialización para una persona
Art. N.º 00000023
Formación en el control rutinario de
sistemas de separación. Como parte del
cursillo de especialización, se enseñan
los contenidos técnicos y legales de la
técnica de separación, conforme a las
normas DIN EN 858-2, DIN 1999-100 y la
legislación vigente en materia de agua y
medioambiente.

Al finalizar, la persona cualificada recibe un
certificado de participación, y puede realizar
los controles rutinarios mensuales de los
sistemas de separación.

Muestra de aguas residuales con informe de prueba
Art. N.º 00000009
Un laboratorio de pruebas externo
acreditado toma y analiza las muestras de
agua.

El informe final contempla los siguientes
parámetros:
• valor de pH (laboratorio)
• valor de DQO
• Índice de Hidrocarburos
• Conductividad
• Componentes inorgánicos
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PRODUCTOS PARA EL TALLER
Limpiador para el piso del taller
■ Limpieza
Art. N.º 30700025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30700200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30700025Set · 4x25 litros · Presentación 1 kit
Diseñado especialmente para talleres
Elimina incluso la suciedad resistente en los
poros y grietas más pequeños gracias a la
combinación especial de ingredientes activos.
Para uso en baldosas, azulejos, suelos de
hormigón, baldosas, suelos de PVC, lonas y
maquinaria en el área del taller.

Adecuado para el uso manual y a máquina.
• elevado poder limpiador
• actúa en profundidad
• genera poca espuma

Limpiador para el piso del taller Plus
■ Limpieza
Art. N.º 33800025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 33800200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 33800025Set · 4x25 litros · Presentación 1 kit
Diseñado especialmente para talleres
Elimina incluso la suciedad solidificada en los
poros y grietas más pequeños gracias a la
combinación especial de ingredientes activos.
Para uso en baldosas, azulejos, suelos de
hormigón, baldosas, suelos de PVC, lonas y
maquinaria en el área del taller.

Adecuado para el uso manual y a máquina.
• fuerte poder limpiador
• actúa en profundidad
• genera poca espuma

Limpiador para el piso del taller Maximus
■ Limpieza
Art. N.º 36900025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 36900200 · 200 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 36900025Set · 4x25 litros · Presentación 1 kit
Diseñado especialmente para talleres
Elimina incluso la suciedad extrema en los
poros y grietas más pequeños gracias a la
combinación especial de ingredientes activos.
Para uso en baldosas, azulejos, suelos de
hormigón, baldosas, suelos de PVC, lonas y
maquinaria en el área del taller.
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Adecuado para el uso manual y a máquina.
• poder limpiador intensivo
• actúa en profundidad
• genera poca espuma

PRODUCTOS PARA EL TALLER
Limpiador para baldosas
■ Limpieza
Art. N.º 30500010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30500025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
• limpiador de alto rendimiento
Limpiador para baldosas del sector
• altamente soluble
profesional, como talleres, sistemas de
• limpieza de gran profundidad
lavado, comercio e industria. Este producto
disuelve sin esfuerzo la cal y otros depósitos.

Limpiador para baldosas Maximus
■ Limpieza
Art. N.º 35900010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 35900025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Limpiador profesional de azulejos de alto
rendimiento para la eliminación de suciedad
extrema en talleres, en instalaciones para el
lavado de automóviles o en la industria.
Los depósitos de cal y minerales se
disuelven de manera fiable.

• limpiador de alto rendimiento
• altamente soluble
• disuelve suciedad sin necesidad de
ninguna operación posterior

Limpiacristales concentrado para el verano
■ Limpieza
Art. N.º 34000010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 34000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Este limpiador concentrado para el sistema
lavaparabrisas elimina los residuos de
aceite mineral, aceite de silicona e insectos.
El resultado es una visibilidad clara y sin
reflejos ni rayas. Este producto no ataca
el caucho, el plástico ni las superficies
pintadas.

• soluble hasta 1:50
• elimina eficazmente los insectos
• no deja marcas

Anticongelante concentrado para la luna frontal
■ Limpieza
Art. N.º 30000025 · 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30000060 · 60 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 30000200 · 200 litros · Presentación 200 unidades
Limpiador anticongelante para sistemas
lavaparabrisas del automóvil. Adecuado
para rociadores de policarbonato. No ataca
la pintura, el caucho ni la mayoría de los
plásticos.

• Protege de la congelación hasta los -34° C
• adecuado para los rociadores del
limpiaparabrisas
• no deja marcas
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PRODUCTOS PARA EL TALLER
Rollo de papel azul 500 hojas
■ Papel de limpieza
Art. N.º 70400050 · Presentación 1 pack con 2 unidades
Papel de alta calidad para uso universal en
el cuidado de vehículos y en el sector del
automóvil. Este papel permite limpiar las
ventanas sin dejar pelusa. Los líquidos se
absorben de manera rápida y fiable.

• Dimensiones: 38 x 38 cm
• Alta calidad azul, 3 capas
• Calidad: 3x20 gr./m2

Rollo de papel azul 1.000 hojas
■ Papel de limpieza
Art. N.º 70400002 · Presentación 1 unidad
Papel de alta calidad para uso universal en
el cuidado de vehículos y en el sector del
automóvil. Este papel permite limpiar las
ventanas sin dejar pelusa. Los líquidos se
absorben de manera rápida y fiable.

• Dimensiones: 38 x 38 cm
• Alta calidad azul, 3 capas
• Calidad: 3x20 gr./m2

Soporte de pared para el rollo de papel
■ Papel de limpieza
Art. N.º 72300002 · Presentación 1 unidad
Práctico soporte de pared para todos los
rollos de papel convencionales. Para uso
diario en todas las zonas del taller y del
negocio.

Soporte de pie para el rollo de papel
■ Papel de limpieza
Art. N.º 72500002 · Presentación 1 unidad
Práctico soporte de pie para todos los rollos
de papel convencionales. Para uso diario en
todas las zonas del taller y del negocio.
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PRODUCTOS PARA EL TALLER
RING Al5 Colour Match
■ Luces
Art. N.º 71902010 · Presentación 1 unidad
El RING Al5 recargable e inalámbrico ha sido
especialmente diseñado para reproducir las
condiciones de la luz solar. De esta forma,
se pueden identificar claramente los roces,
arañazos y otros daños.
La lente óptica de vidrio templado de la
lámpara CRI95 COB LED proporciona un haz
gran angular de patrón uniforme, con una
temperatura de color de 4500K.
Fabricación en aluminio robusta y duradera
con protección de goma, diseñada para el
uso diario.
Con interruptor de dos pasos para ajustar la
intensidad de la luz, gancho de suspensión
integrado y base magnética multiángulo.
• 4,5 horas de funcionamiento
• 400 Lumen / 4.500ºK
• específica para el control de hologramas
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Luz de trabajo Poly-Lux LED 1400
■ Luces
Art. N.º 71900030 · Presentación 1 unidad
La Poly-Lux LED 1400 para montar en el capó
o en el interior dispone de una unidad LED de
14 W y 4.000ºK.
Debido a su haz gran angular de 180° y a su
luminancia de 1.400 lux (0.5 m), el espacio
de trabajo resulta extremadamente grande y
luminoso.
Su manejo es muy fácil y cómodo, gracias a la
sujeción rápida con autobloqueo, que cuenta
con grandes clips de retención. La amplitud del
haz se puede ajustar de manera continua desde
los 1.100 mm hasta los 1.900 mm
Una fijación adicional mediante tornillos de
bloqueo asegura una sujeción firme.
Esta lámpara de trabajo es resistente al aceite
y a la gasolina, tiene un diseño especialmente
robusto y fácil de usar y tiene un grado de
protección IP 64. Longitud del cable: 10 metros.
• Amplitud del haz luminoso: 1.100 - 1.900 mm
• 1.600 Lumen / 1.400 Lux
• Ángulo del haz luminoso 180°
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PRODUCTOS PARA EL TALLER
Aglutinante del aceite
■ Otros
Art. N.º 37600040 · 50 litros · Presentación 1 unidad
Agente de intensa acción absorbente
y aglutinante del aceite, consistente
en partículas minerales sinterizadas.
El aglutinante del aceite se puede utilizar en
toda el área del taller, donde se procesan
o almacenan aceites, grasas y diversos
productos químicos.

• grosor del grano: 0,1 - 2,0 mm
• elevada actividad
• punto de fusión: 1.200°C

Descalcificador 2000
■ Otros
Art. N.º 31700005 · 5 litros · Presentación 1 unidad
El Descalcificador de agua 2000 previene
de manera fiable la formación de depósitos
de cal en los serpentines de calefacción de
los sistemas de agua caliente. Este producto
es compatible con todos los limpiadores de
base acuosa disponibles comercialmente.

POLYTOP Carrito de servicio
■ Otros
Art. N.º 73500001 · Presentación 1 unidad
Carrito de servicio fabricado especialmente
para la preparación del vehículo en un
robusto diseño de acero inoxidable.
Su sofisticado diseño permite un trabajo
más eficiente, ya que el material y el equipo
se guardan de manera compacta en su
lugar.
El carrito de servicio POLYTOP es enrollable,
accesible desde ambos lados y ofrece
suficiente espacio para el material de
1-2 estaciones de trabajo.
Sin decoración
• con cajones
• con soporte para la pulidora
• con ganchos para cables y
soporte para paños
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• con protección anticorrosión
• compatible con líquidos limpiadores
• eficacia fiable

PRODUCTOS PARA EL TALLER

Paño de limpieza de algodón
■ Otros
Art. N.º 70500005 · 5 kg · Presentación 1 cartón
Paños de limpieza recortados y
comprobados en el detector de metales
según la norma DIN 61650, elaborados
a partir de textiles reciclados limpios y
clasificados en la caja dispensadora.

Garantía de que están absolutamente libres
de cuerpo extraños, tales como ganchos,
ojales, botones, cremalleras, etc.
• para uso profesional
• garantía de que están libres de metales
• calidad artesanal

Kit de protección de interiores 5 en 1
■ Otros
Art. N.º 74700260 · Presentación 1 unidad
Protección completa del interior con cubierta • Práctico y completo kit
de asiento, protección del volante con tirador • para asiento, volante, freno de mano y
palanca de cambio
de goma, protección del freno de mano y
• incl. alfombrilla Duo
de la palanca de cambios. Incl. Felpudo con
recubrimiento de polímero contra el agua.
Adecuado para todos los vehículos.

Alfombrilla Duo
■ Otros
Art. N.º 74700250 · Presentación 250 unidades en cartón dispensador
Alfombrilla de dos caras La cara superior,
de papel reciclado respetuoso con el medio
ambiente, absorbe el aceite y el agua. Un
recubrimiento de polímero frena la humedad.
La parte inferior antideslizante evita que
el felpudo se mueva. Se suministra en un
práctico dispensador de cartón.

• 45 x 50 cm
• felpudo recubierto de polímero hidrófugo.
• parte inferior antideslizante
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ACCESORIOS

PAÑOS DE MICROFIBRAS //

ACCESORIOS

Paño de microfibras azul
Art. N.º 71210005 · Presentación 1 pack con 5 unidades
Art. N.º 71210025 · Presentación 1 pack con 25 unidades
Art. N.º 71210100 · Presentación 1 pack con 100 unidades
Paño de microfibra versátil con muy buen
rendimiento de limpieza y alto poder de
absorción. Utilizable en seco, humedecido
y empapado. Las finísimas microfibras
eliminan mecánicamente las partículas
de suciedad de casi todas las superficies.

Las mejores propiedades de limpieza en
condiciones secas y húmedas.
• no deja pelusa alguna
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Paño de microfibras amarillo
Art. N.º 71220005 · Presentación 1 pack con 5 unidades
Art. N.º 71220025 · Presentación 1 pack con 25 unidades
Art. N.º 71220100 · Presentación 1 pack con 100 unidades
Paño de microfibra versátil con muy buen
rendimiento de limpieza y alto poder de
absorción. Utilizable en seco, humedecido
y empapado. Las finísimas microfibras
eliminan mecánicamente las partículas
de suciedad de casi todas las superficies.

Las mejores propiedades de limpieza en
condiciones secas y húmedas.
• no deja pelusa alguna
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Paño de microfibras verde
Art. N.º 71230005 · Presentación 1 pack con 5 unidades
Art. N.º 71230025 · Presentación 1 pack con 25 unidades
Art. N.º 71230100 · Presentación 1 pack con 100 unidades
Paño de microfibra versátil con muy buen
rendimiento de limpieza y alto poder de
absorción. Utilizable en seco, humedecido
y empapado. Las finísimas microfibras
eliminan mecánicamente las partículas
de suciedad de casi todas las superficies.

Las mejores propiedades de limpieza en
condiciones secas y húmedas.
• no deja pelusa alguna
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Paño de microfibras rosa
Art. N.º 71240005 · Presentación 1 pack con 5 unidades
Art. N.º 71240025 · Presentación 1 pack con 25 unidades
Art. N.º 71240100 · Presentación 1 pack con 100 unidades
Paño de microfibra versátil con muy buen
rendimiento de limpieza y alto poder de
absorción. Utilizable en seco, humedecido
y empapado. Las finísimas microfibras
eliminan mecánicamente las partículas
de suciedad de casi todas las superficies.

Las mejores propiedades de limpieza en
condiciones secas y húmedas.
• no deja pelusa alguna
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Paño de microfibras negro
Art. N.º 71260005 · Presentación 1 pack con 5 unidades
Art. N.º 71260025 · Presentación 1 pack con 25 unidades
Art. N.º 71260100 · Presentación 1 pack con 100 unidades
Paño de microfibra versátil con muy buen
rendimiento de limpieza y alto poder de
absorción. Utilizable en seco, humedecido
y empapado. Las finísimas microfibras
eliminan mecánicamente las partículas
de suciedad de casi todas las superficies.

Las mejores propiedades de limpieza en
condiciones secas y húmedas.
• no deja pelusa alguna
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2
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ACCESORIOS // PAÑOS DE MICROFIBRAS
Paño de microfibras 5x1
Art. N.º 71250000 · Presentación 1 pack con 5 unidades
Paño de microfibra versátil con muy buen
rendimiento de limpieza y alto poder de
absorción. Utilizable en seco, humedecido
y empapado. Las finísimas microfibras
eliminan mecánicamente las partículas de
suciedad de casi todas las superficies.

Las mejores propiedades de limpieza en
condiciones secas y húmedas.
• no deja pelusa alguna
• 40 x 40 cm
• 300 gr./m2

Paño de microfibras Premium
Art. N.º 71250001 · Presentación 1 pack con 2 unidades
El Ultrasonic-Cutting (borde rematado
por ultrasonidos) hace que este paño de
microfibra resulte ideal para el cuidado de
la pintura, ya que evita microarañazos en
pinturas sensibles. Especialmente diseñado
y fabricado para el sector del automóvil.
No deja pelusa alguna

• borde rematado por ultrasonidos
• 40 x 40 cm
• 340 gr./m2

Paño de microfibras Duo
Art. N.º 71250002 · Presentación 1 pack con 2 unidades
Paño de microfibra superesponjoso con
dos alturas de fibra diferentes y un borde
particularmente suave.
Ideal para trabajos de acabado en el cuidado
de la pintura. Especialmente cuidadoso con
la pintura. No deja pelusa alguna

• dos alturas de fibra diferentes
• 40 x 40 cm
• 450 gr./m2

Paño de microfibras Super Soft 1200
Art. N.º 71270001 · Presentación 1 unidad
Paño óptimo para un tratamiento cuidadoso
y profundo de la pintura. Sus fibras altas,
profundas, densas y especialmente suaves
lo hacen ideal para secar, quitar el polvo y
quitar restos de cera y pulimento.
Todo el paño ha sido cosido con un ribete
muy suave que no deja rasguños ni rayas.

NUEVO

NUEVO

Su alto gramaje permite una gran absorción
de agua y suciedad.
• 40 x 40 cm
• óptimo para un tratamiento cuidadoso y
profundo de la pintura
• 1.200 gr./m2

Detergente para paños de microfibra y esponjas de pulido
Art. N.º 71300005 · 5 litros · Presentación 1 unidad
Potente concentrado de detergente líquido
para el lavado regular de paños de microfibra
y esponjas de pulir. No deja residuos en la
superficie de la fibra. No contiene blanqueador
ni suavizante, y elimina de manera fiable el
aceite, la grasa, los productos químicos, las
siliconas y los restos de cera y esmalte de la
fibra.
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Alta eficacia incluso a bajas temperaturas de
lavado de 30º - 40°C, para una máxima vida útil
de las telas y esponjas.
• adecuado para el lavado a mano y a máquina
• alto poder limpiador ya a baja temperatura
• sin blanqueador ni suavizante

ara paños de
Específico p
y esponjas
microfibras

PAÑOS DE MICROFIBRAS //

ACCESORIOS

Paño Micro-Koi para vidrio
Art. N.º 71250003 · Presentación 1 pack con 2 unidades
Con su especial estructura superficial, este
paño de microfibra resulta especialmente
adecuado para la limpieza de las superficies
de cristal y de espejos.
El mayor poder limpiador Se seca
rápidamente No deja pelusa alguna

• estructura superficial especial
• 40 x 60 cm
• 280 gr./m2

Paño Micro-Koi para pintura
Art. N.º 71250004 · Presentación 1 pack con 2 unidades
Con su especial estructura superficial, este
paño de microfibra resulta especialmente
adecuado para superficies pintadas
sensibles.
El mayor poder limpiador Se seca
rápidamente No deja pelusa alguna

• estructura superficial especial
• 50 x 70 cm
• 280 gr./m2

Paño de microfibras para cristal Duo
Art. N.º 71250005 · Presentación 1 pack con 2 unidades
Paño de microfibra de alta gama con una
cara de fibra corto para una limpieza de
superficies de cristal que no deja rayas,
y un lado de fibra alta perfecto para
recoger la suciedad y el polvo. Esto lo hace
particularmente versátil.

• dos alturas de fibra diferentes
• 40 x 40 cm
• 340 gr./m2

Paño de microfibras para el secado XXL
Art. N.º 71250006 · Presentación 1 unidad
Las microfibras de esta tela presentan una
capacidad particularmente alta de absorber
líquidos de forma rápida y sin dificultad. La
estructura suave con trama cuadriculada
evita el estrés de la pintura y respeta su
brillo. Tamaño práctico para un secado
impecable.

NUEVO

NUEVO

• particularmente absorbente
• 55 x 80 cm
• 400 gr./m2
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ACCESORIOS// ESPONJAS // CUERO
Paño para el automóvil
Art. N.º 71100001 · VPE 1 unidad
Paño para el automóvil confeccionado
en tela sintética muy absorbente para un
secado rápido y fácil de superficies pintadas
y de vidrio. Muy adecuado también para la
limpieza de interiores.

• 42 x 51 cm
• absorbente

Poly-Towel 3x50%
Art. N.º 71200007 · Presentación 1 unidad
• antiestática
Secado suave y rápido de superficies
• 66 x 43 cm
sensibles. No deja rayas ni pelusa.
• lavable a máquina máx. 30°C
absorción 3x más rápida Absorbe un 50%
más de agua que una gamuza para ventanas
convencional.

Secador de superficies Wipe-n-shine 35 cm
Art. N.º 66600016 · Presentación 1 unidad
Secador de superficies para el secado
rápido y fácil de grandes superficies, piezas
de automóvil y ventanas, después del
lavado exterior. Especialmente adecuado
para autobuses y vehículos comerciales.
Adecuado para todos los mangos
atornillables de la gama de productos
POLYTOP.

• Amplitud: 350 mm
• goma abrillantadora para pintura

Secador de superficies Wipe-n-shine 45 cm
Art. N.º 66600015 · Presentación 1 unidad
Secador de superficies para el secado
rápido y fácil de grandes superficies, piezas
de automóvil y ventanas, después del
lavado exterior. Especialmente adecuado
para autobuses y vehículos comerciales.
Adecuado para todos los mangos
atornillables de la gama de productos
POLYTOP.
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• Amplitud: 450 mm
• goma abrillantadora para pintura

ESPONJAS // CUERO //

ACCESORIOS

Esponja para el automóvil
Art. N.º 70300002 · Presentación 1 unidad
Esponja suave y absorbente para el lavado
suave y manual del automóvil.

• de larga duración
• alto poder absorbente

Espuma para insectos
Art. N.º 70200001 · Presentación 1 unidad
La esponja para insectos POLYTOP elimina
de manera fácil y fiable los insectos en las
ventanas y en el frontal del vehículo.

• estructura sólida
• sin pelusas

Cuadrado limpiador especial
Art. N.º 70200110 · Presentación 1 pack con 5 unidades
El cuadrado limpiador especial elimina
rápida y fácilmente la suciedad y las
manchas en una amplia variedad de
materiales.

• sin siliconas
• buen poder limpiador
• gran facilidad de uso

Esponja para el cuidado del vehículo
Art. N.º 70200102 · Presentación 1 pack con 5 unidades
Esponja especialmente desarrollada para
procesar y aplicar de manera óptima y
homogénea los productos para el cuidado
del vehículo.

Mopa
Art. N.º 71800203 · Presentación 1 unidad
Mopa ultra suave con microfibras de felpa
aterciopeladas para la eliminación fácil
y efectiva de los residuos de polvo en los
vehículos de exposición y exhibición.

• adecuada para el interior y el exterior

NUEVO
• mango telescópico
• mopa desmontable
• fibras de felpilla
especialmente suaves
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ACCESORIOS// CEPILLOS / PINCELES / CUERO
Mango corto para cepillo del automóvil
Art. N.º 66600006 · Presentación 1 unidad
Cepillo para el automóvil con mango corto
y cerdas suaves que respetan la pintura.
Especialmente indicado para trabajos
rápidos de preparación en sistemas y
túneles de lavado.

• Dimensiones: 280 x 100 x 530 mm

Mango largo para cepillos de automóvil
Art. N.º 66600014 · Presentación 1 unidad
Cepillo para el automóvil con mango largo
y cerdas suaves que respetan la pintura.
Especialmente indicado para trabajos
rápidos de preparación en sistemas y
túneles de lavado.

• Dimensiones: 430 x 70 x 530 mm

Cepillo para el automóvil de material respetuoso de la pintura
Art. N.º 66600005 · Presentación 1 unidad
Cepillo para el automóvil con cerdas
especialmente suaves y respetuosas con la
pintura, y mango ergonómico. Garantiza un
lavado con cepillo muy suave en todos los
vehículos y áreas grandes.

• Dimensiones: 320 x 110 mm

Cepillo High-Low
Art. N.º 66600021 · Presentación 1 unidad
Cepillo de lavado especial con forma
angular para facilitar la limpieza de áreas
curvadas y difíciles de alcanzar de los
vehículos. Adecuado para todos los mangos
atornillables de la gama de productos
POLYTOP.

• Amplitud: 250 mm
• con entrada de agua

Cepillo para llantas suave, con entrada de agua
Art. N.º 66600026 · Presentación 1 unidad
Cepillo grande y redondo para una limpieza
efectiva de llantas dobles e individuales de
vehículos grandes. Adecuado para todos
los mangos atornillables de la gama de
productos POLYTOP.
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• Dimensiones: 230 x 110 mm
• con entrada de agua

CEPILLOS / PINCELES / CUERO //

ACCESORIOS

Cepillo para el lavado del automóvil con entrada de agua
Art. N.º 66600004 · Presentación 1 unidad
Eficaz cepillo de lavado multiuso
compartimentado en estrechos haces de
fibras, para un lavado suave del vehículo.
Adecuado para todos los mangos
atornillables de la gama de productos
POLYTOP.

• Amplitud: 250 mm
• con entrada de agua
• con borde de goma

Cepillo grande el para lavado de camiones
Art. N.º 66600003 · Presentación 1 unidad
• Amplitud: 370 mm
Cepillo de lavado multiuso largo
• con entrada de agua
compartimentado en estrechos haces de
• con borde de goma
fibras. De gran efectividad en superficies
grandes. Para un lavado cuidadoso de
vehículos comerciales y camiones. Adecuado
para todos los mangos atornillables de la
gama de productos POLYTOP.

Escoba de taller
Art. N.º 74700004 · Presentación 1 unidad
Escoba de taller grande para barrer residuos • Dimensiones: 150 x 440 mm
secos, húmedos y aceitosos.
Adecuado para el mango de aluminio
Art. N.º 66600002.

Escoba de goma para retirar el agua del suelo
Art. N.º 74700005 · Presentación 1 unidad
Escoba de goma grande para retirar el agua
y el aceite de manera eficaz. Secado óptimo
de azulejos y pisos.
Adecuado para el mango de aluminio
Art. N.º 66600002.

• Dimensiones: 60 x 600 mm
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ACCESORIOS // CEPILLOS / PINCELES / CUERO
Pad Medium 245 mm

NUEVO

Art. N.º 66600030 · Presentación 1 unidad
Almohadilla de poliéster de mediana
dureza. Indicado para eliminar la suciedad
persistente en azulejos y superficies
cerámicas. Ámbito de aplicación desde
pH 2,0 hasta pH 10,5 en solución de trabajo.

• Amplitud: 245 mm
• ideal para las baldosas

Pad Hart 245 mm

NUEVO

Art. N.º 66600029 · Presentación 1 unidad
Almohadilla de poliéster de alta
dureza. Indicado para eliminar la suciedad
persistente en superficies irregulares.
Ámbito de aplicación desde pH 2,0 hasta pH
10,5 en solución de trabajo.

• Amplitud: 245 mm
• ideal para superficies irregulares

Soporte de 235 mm para la almohadilla
Art. N.º 66600028 · Presentación 1 unidad
Soporte para almohadillas. La almohadilla
queda fija mediante ganchos retráctiles de
acero inoxidable. Indicado para eliminar la
suciedad persistente y para limpiar paredes
y pisos. Apropiado para todos los mangos
POLYTOP con rosca.

NUEVO

• Amplitud: 235 mm
• con gancho de acero inoxidable

Mango de aluminio con rosca
Art. N.º 66600002 · Presentación 1 unidad
Mango ergonómico de aluminio y plástico
robusto, resistente a los golpes y con buen
agarre. Adaptado a todo el sistema de
cepillos POLYTOP (versión con rosca)

• Longitud: 1.500 mm

Mango telescópico de aluminio con entrada de agua
Art. N.º 66600001 · Presentación 1 unidad
Mango telescópico con acoplamiento rápido,
acabado en aluminio y plástico robusto,
resistente a los golpes y con buen agarre.
Incl. Con entrada de agua para una óptima
alimentación de agua del cepillo.
Adaptado a todo el sistema de cepillos
POLYTOP (versión con rosca)
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• Longitud: 1.500 - 2.750 mm
• con entrada de agua

CEPILLOS / PINCELES / CUERO //

ACCESORIOS

Cepillo para eliminar pelo procedente de animales
Art. N.º 73300005 · Presentación 1 unidad
Para la eliminación completa y rápida del
pelo de perro, arena y otra suciedad.
Gracias a su práctico mango giratorio,
incluso las áreas de difícil acceso son fáciles
de limpiar. Fabricación robusta.
Fabricado en Alemania: patente alemana.

• lavable
• sólido cepillo completamente fabricado en
goma, en forma de V.
• protección del borde de goma

Cepillo para interiores
Art. N.º 66600009 · Presentación 1 unidad
Cepillo para interiores hecho de espuma
de polipropileno con cerdas de poliéster.
Específico para limpiar tapizados y paneles
revestidos de tela del interior del vehículo.

• Dimensiones: 290 x 35 mm

Cepillo de limpieza universal
Art. N.º 73300004 · Presentación 1 unidad
Cepillo de limpieza universal para la limpieza • con sólido respaldo de madera
• Fibras procedentes de México
manual de asientos y paneles revestidos de
(fibra natural)
tela. Indicado para la limpieza en seco y en
húmedo.

Cepillo de latón grande
Art. N.º 73300001 · Presentación 1 unidad
Cepillo de latón especial para cepillar y
• perfecto para eliminar pelos de animales y
limpiar la superficie de los asientos y de tela,
suciedad gruesa
eliminando la suciedad y la pelusa.

Rasqueta para la nieve y el hielo
Art. N.º 66600024 · Presentación 1 unidad
Rasqueta grande para automóvil para
eliminar la nieve, con rascador de hielo
integrado. Material sólido con cerdas
respetuosas con la pintura.

• Dimensiones: 500 x 25 mm

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE

73

ACCESORIOS// CEPILLOS / PINCELES / CUERO
Kit de pinceles para el interior
Art. N.º 66700005 · Presentación 1 kit
Set de brochas de dos unidades con cerdas
sintéticas (resistentes a los disolventes)
finas y afiladas y mango de madera de haya.
Ideal para limpiar juntas y grietas en el
interior del vehículo.

NUEVO

• Pincel plano50 mm de ancho
• Pincel redondo Ø 25 mm
• cerdas supersuaves

Pincel plano sin partes metálicas
Art. N.º 66700003 · 30 mm amplitud· Presentación 1 unidad
Art. N.º 66700004 · 50 mm amplitud· Presentación 1 unidad
Uso versátil en el cuidado de todo el
vehículo, especialmente indicada para
limpiar lugares de difícil acceso. Marco recto
de plástico, mango de madera.

• sin partes metálicas, ¡no deja rasguños!
• pura cerda china

Pincel para llantas y motor
Art. N.º 66700002 · 50 mm amplitud· Presentación 1 unidad
Art. N.º 66700000 · 75 mm amplitud· Presentación 1 unidad
Uso universal en todo el sector de la
automoción, especialmente para las zonas
de difícil acceso. Marco de plástico curvado,
mango de plástico.

Pincel para llantas
Art. N.º 73300002 · Presentación 1 unidad
Cepillo para llantas robusto y resistente a
los ácidos. Elimina rápida y fácilmente la
suciedad resistente, mejor todavía junto con
un limpiador de llantas POLYTOP.

• sin partes metálicas, ¡no deja rasguños!
• pura cerda china brillante

NUEVO
• sin partes metálicas, ¡no deja rasguños!

Cepillo para llantas
Art. N.º 66600007 · Presentación 1 unidad
Cepillo inoxidable y resistente a los ácidos
para una limpieza cuidadosa y fácil de las
llantas en combinación con un limpiador de
llantas POLYTOP.
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• Ø 65 mm
• inoxidable y resistente a los ácidos

CEPILLOS / PINCELES / CUERO //

ACCESORIOS

Rasqueta para cristales Metal con mango
Art. N.º 21500250 · Presentación 1 unidad
Esta práctica rasqueta para cristales
Metal elimina fácilmente y con cuidado los
adhesivos de las superficies pintadas y
de cristal. El mango grande y redondeado
permite trabajar cómodamente sin dejar
marcas de presión.

• con caperuza protectora

Rasqueta para cristales Cleany
Art. N.º 21500100 · Presentación 1 unidad
Esta práctica rasqueta de plástico para
cristales elimina fácilmente y con cuidado
los adhesivos de las superficies pintadas y
de cristal.

• con cuchilla retráctil

Cuchillas de repuesto para la Rasqueta Metal y la
rasqueta Cleany para cristales
Art. N.º 21500101 · Presentación 1 pack con 10 unidades
Cuchillas de repuesto para la rasqueta para
cristales Cleany (Artículo N.º 21500100) y
la rasqueta para cristales Metal con mango
(Artículo N.º 21500250).

Cuchillas de plástico
Art. N.º 21500102 · Presentación 1 pack con 10 unidades

NUEVO

Cuchillas de plástico para la eliminación
suave de láminas adhesivas y residuos de
pegamento de superficies pintadas y plásticos.
Adecuado para la rasqueta para cristales
Cleany (Art.Nº. 21500100) y para la
rasqueta para cristales Metal con mango
(Art. N.º 21500250).

Eliminador de láminas adhesivas, kit de 3 piezas
Art. N.º 20300740 · Presentación 1 kit
Eliminador de láminas adhesivas para
retirar sin esfuerzo residuos de adhesivos,
pegamento, y similares, tales como tiras
decorativas, adhesivos, restos de cinta
adhesiva en superficies pintadas. Para
montar en el portabrocas de un taladro o de
un destornillador inalámbrico.

• Ø 88 mm
• Altura: 15 mm
• incl. adaptador con eje de 6 mm
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Medidor de líquidos
Art. N.º 71400004 · para 0,5 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 71400005 · para 1 litro · Presentación 1 unidad
Art. N.º 71400006 · para 2 litros · Presentación 1 unidad
Prácticos medidores de líquidos para
para medir, mezclar y dosificar productos
líquidos, tales como productos de limpieza y
de tratamiento.

Embudo / Juego de embudos

NUEVO

Art. N.º 71400012 · Embudo 150 mm · VPE 1 unidad
Art. N.º 71400011 · Embudo 160 mm. Salida flexible y colador · Presentación 1 unidad
Art-N.º 71400010 · Kit de embudos de 4 piezas · Presentación 1 kit
Embudos robustos y resistentes a los combustibles,
adecuados para todo el sector de la automoción. Ideal
para el llenado o trasvase de líquidos utilizados en
sistemas de limpieza de automóviles.

Embudo de 150 mm:	Pestaña para asir,sin colador
Embudo de 160 mm:	Boquilla de salida flexible, asa y
colador.
Juego de embudos: 	50 / 70 / 90 / 115 mm,
sin colador.

Grifo para contenedor de 5 / 10 / 25 litros
Art. N.º 20700013 · Presentación 1 unidad
Llave de doble anillo, indispensable para
abrir fácilmente y sin esfuerzo las tapas
originales de los contenedores POLYTOP de
5/10/25 litros.

Grifo de llenado / reductor para el grifo de llenado
Art. N.º 20700010 · Grifo de llenado para 5 y 10 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20700025 · Grifo de llenado para 25 litros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20700011 · Reductor para todos los grifos de llenado · Presentación 1 unidad
Grifo de salida especial para su limpieza
Grifo de drenaje especial para el llenado
limpio de limpiadores y líquidos de los
contenedores POLYTOP de 5, 10 y 25 litros.

Reductor para el grifo de llenado para
POLYTOP de 10 y de 25 litros. Trasvase
limpio y rápido del bidón a una botella de de
aerosol / pulimento.

Embudo POLYTOP para instalaciones de lavado
Art. N.º 20700006 · Presentación 1 unidad
Cubo para lavado de coches de alta calidad
hecho de plástico con mango de plástico
patentado. La ayuda indispensable n.º 1 en el
cuidado profesional de vehículos.
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Dosificador ProMax con botón 4 litros / min.
Art. N.º 74700009 · Presentación 1 unidad
Sistema de dosificación intuitivamente
operable con tecnología patentada
hidrodinámica. Rellena el recipiente con una
solución de trabajo diluida preparada con
precisión a partir de un concentrado químico.
Se suministra con 14 boquillas de dosificación.
Con válvula antirretorno para evitar la
contaminación química del agua del grifo.

NUEVO

Máx. altura de succión 1,50 m.
• caudal 4 l/min.
• dilución de 3:1 a 500:1
• para aerosoles, botellas, etc.

Dosificador ProMax con botón 14 litros / min.
Art. N.º 747000010 · Presentación 1 unidad
Sistema de dosificación intuitivamente
operable con tecnología patentada
hidrodinámica. Rellena el recipiente con una
solución de trabajo diluida preparada con
precisión a partir de un concentrado químico.
Se suministra con 14 boquillas de dosificación.
Con válvula antirretorno para evitar la
contaminación química del agua del grifo.

ACCESORIOS

NUEVO

Máx. altura de succión 1,50 m.
• caudal 14 l/min.
• dilución de 5:1 a 1.000:1
• para máquinas de limpieza, cubos,
tanques, etc.

Manguera de entrada de agua para el dosificador ProMax
Art. N.º 74700011 · 2 metros · Presentación 1 unidad
Art. N.º 74700012 · 5 metros · Presentación 1 unidad
Manguera de entrada de agua adecuada
para una conexión rápida y fácil entre la
toma de agua y el dosificador ProMax.

NUEVO

• Conexión F3/4 x F3/4 pulgadas
• incl. junta

Bomba de bidón con manguera de llenado
Art. N.º 20700210 · Presentación 1 unidad
Bomba de bidón, de plástico, para el bombeo
manual de líquidos de todos los bidones
comunes.

• longitud de la manguera de llenado aprox.
130 cm
• con conexión de rosca + adaptador
• longitud del tubo de succión aprox. 80 cm

Jarra de agua universal

NUEVO

Art. N.º 74700008 · Presentación 1 unidad
Hervidor de agua universal, adecuado para
todo el sector de la automoción. Ideal para
sistemas de lavado o para rellenar los
sistemas lavaparabrisas del automóvil.

• Contenido: 6 litros
• mango grande
• caño en ángulo
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Cabezal de pulverización ECO /
Cabezal de pulverización Premium
Art. N.º 21400301 · ECO azul
Art. N.º 21400302 · ECO rojo
Art. N.º 21400201 · Azul Premium
Art. N.º 21400202 · Rojo Premium

· Presentación 25 unidades
· Presentación 25 unidades
· Presentación 25 unidades
· Presentación 25 unidades

Para pulverizar y atomizar todos los líquidos
y los productos de limpieza y tratamiento.

Botella para cabezal de pulverización (diseño específico) 1 litro
Art. N.º 20600001 · Presentación 1 unidad
Botella de polietileno para pulverizador de
productos líquidos de limpieza y tratamiento
POLYTOP.

Cabezal de pulverización de doble acción /
botella para pulverizador (doble acción) 1 litro
Art. N.º 21400120 · Cabezal pulverizador· Presentación 25 unidades
Art. N.º 20600002 · Botella para cabezal pulverizador· Presentación 1 unidad
Requiere la mitad de fuerza y de tiempo: Dos
pulverizaciones por bombeo, ya que también
pulveriza al soltar la palanca del mango.

Botella de pulverización cónica con indicador
de nivel y anillo inferior para una mayor
estabilidad.

Botella para pulimento vacía 0,5 litros
Art. N.º 22900003 · Presentación 1 unidad
Botella de dosificación flexible para el uso
cotidiano en el pulido. Fácil manejo para una
óptima dosificación de los pulimentos.

• manejable
• versión ligera

Soporte Trio para el sistema completo
Art. N.º 73500030 · Presentación 1 unidad
Práctico soporte para las tres botellas Para
colocar de pie, o montado en la pared Sin
decoración
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• fabricación robusta
• orificios de montaje preperforados

BOMBAS / DOSIFICADORES //

Pulverizador a presión azul / Alkaline 1,5 litros
Art. N.º 22000040 · Presentación 1 unidad
Pulverizador de presión profesional con
boquilla ajustable y válvula de sobrepresión
automática (3 bar de presión máxima).
Soporte robusto y manejable.

Art. N.º 22000050 · Presentación 1 unidad

Art. N.º 22000060 · Presentación 1 unidad

Art. N.º 22000070 · Presentación 1 unidad

NUEVO

• manguera de 1,4 m
• despresurización
• resistente a los álcalis

Bomba a presión roja / Acid 10 litros
Art. N.º 22000080 · Presentación 1 unidad
Bomba a presión profesional con válvula de
sobrepresión automática (3 bar de presión
máxima). Correa ajustable para el hombro
(1.2 m) y lanza recta (45 cm).

NUEVO

• escala de control del nivel
• despresurización
• resistente a los disolventes

Bomba a presión azul / Alkaline 10 litros
Bomba a presión profesional con válvula de
sobrepresión automática (3 bar de presión
máxima). Correa ajustable para el hombro
(1.2 m) y lanza recta (45 cm).

NUEVO

• escala de control del nivel
• despresurización
• resistente a los ácidos

Pulverizador a presión / Solvent 1,5 litros
Pulverizador de presión profesional con
boquilla ajustable y válvula de sobrepresión
automática (3 bar de presión máxima).
Soporte robusto y manejable.

NUEVO

• escala de control del nivel
• despresurización
• resistente a los álcalis

Pulverizador a presión rojo / Acid 1,5 Liter
Pulverizador de presión profesional con
boquilla ajustable y válvula de sobrepresión
automática (3 bar de presión máxima).
Soporte robusto y manejable.

ACCESORIOS

NUEVO

• manguera de 1,4 m
• despresurización
• resistente a los ácidos
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Pulidora FLEX PE 14-3 125
Art. N.º 20000108 · Presentación 1 unidad
Pulidora rotativa liviana y muy práctica
con interruptor acelerador para el
procesamiento profesional de la pintura. Con
velocidad variable (1.100-3.700 rpm) y un
alto par, es adecuado para todos los trabajos
de pulido. Equipado con control para fijar
un régimen constante, protección contra
sobrecarga y mango con recubrimiento
ergonómico, para un manejo óptimo.

• peso: solo 2,2 kg
• potencia: 1.400 Watt
• portaherramientas: M14
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Pulidora FLEX PE 14-2 150
Art. N.º 20000107 · Presentación 1 unidad
Ligera y potente pulidora rotativa. Con
velocidad variable (380-2.100 rpm) y un alto
par, es adecuado para todos los trabajos de
pintura. Funciona de manera muy silenciosa
y es, gracias a la cubierta del mango de
forma ergonómica, de guiado preciso y
seguro.

• peso: solo 2,3 kg
• potencia: 1.400 Watt
• portaherramientas: M14
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Pulidora excéntrica FLEX XC 3401 VRG
Art. N.º 20000106 · Presentación 1 unidad
Práctica pulidora excéntrica con rotación
forzada para el pulido de la pintura sin dejar
hologramas y un acabado de primera clase.
Con velocidad variable (160-480 rpm) y un
alto par, es adecuado para todos los trabajos
de pintura. Trabajo muy agradable debido
a un funcionamiento muy silencioso y un
desarrollo de calor extremadamente bajo en
la superficie de la pintura. Con asa.

• peso: 2,6 kg
• eje: 8 mm
• potencia: 900 Watt
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Pulidora excéntrica FLEX XFE 7-15 150
Art. N.º 20000110 · Presentación 1 unidad
• accionamiento de marcha continua
Pulidora excéntrica con accionamiento
• eje: 15 mm
de marcha continua para un acabado sin
• bajo desarrollo de calor en la superficie
hologramas. Con interruptor del acelerador
para un comienzo lento y cuidadoso. El disco
con amortiguación de velcro especial tiene un
diámetro de 150 mm. Alta suavidad gracias
a la masa de nivelación. Mantenimiento de
de 150 mm.
una velocidad constante con tacogenerador
cos de pulido
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desarrollo de calor en la superficie.
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ACCESORIOS

TORNADOR Rotador ADAPTOR Z-300
Art. N.º 60500030 · Presentación 1 unidad
Con el robusto Rotador ADAPTOR, las
pistolas de limpieza Tornador (Z-010, Z-014,
Z-020, Z-010S, Z-014S, Z-020S) se pueden
conectar a todas las aspiradoras comunes
húmedas y secas. Así combinará la potencia
de limpieza efectiva del rotador con la
potencia de succión de la aspiradora. Se
puede utilizar con o sin productos líquidos.

El Rotador ADAPTOR se puede orientar
hasta aproximadamente 270° y se adapta a
diferentes ángulos de trabajo. Esto facilita su
manejo en áreas de trabajo difíciles de alcanzar.
• s oplado y succión simultáneos
•p
 ara Tornador Black, Classic y Basic
• orientable 270°

TORNADOR Basic Z-014S
Art. N.º 60500020 · Presentación 1 unidad
Pistola de limpieza en seco para una
limpieza rápida y eficiente de las áreas
difíciles de alcanzar, allí donde el contenedor
de líquidos convencional dificulta el acceso:
p. debajo de los asientos / rieles del asiento,
boquillas de ventilación, compartimentos
de almacenamiento de las puertas, etc.
También es ideal para la limpieza en seco
de componentes electrónicos, para eliminar

el pelo de los perros o para recuperar la
estructura de las superficies de terciopelo.
• ideal para los componentes electrónicos
• con la reconocida tecnología de mangueras
Tornador
• especialmente manejable al carecer de
depósito para la suciedad

TORNADOR Classic Z-010S
Art. N.º 60500011 · Presentación 1 unidad
El desarrollo más reciente de un clásico
entre las pistolas de succión con depósito.
Limpieza profunda de marcos de puertas,
revestimientos, tapicería, forros interiores de
techo, canalizaciones de ventilación y áreas
de difícil acceso. Nuevo tacto y ergonomía
La micro atomización ultrafina aplica poca
humedad a las superficies.

Presión de trabajo: 8 bares, consumo de aire:
237 l/min
• apropiado también para trabajos en altura
• ergonómico, aislado contra el frío y de
vibraciones reducidas
• con la reconocida tecnología de mangueras
Tornador

TORNADOR Black Z-020S
Art. N.º 60500018 · Presentación 1 unidad
Pistola de limpieza profesional con nueva
ergonomía y rendimiento, excelente tacto y
mango de baja vibración y aislado del frío.
Aún menos desgaste y mantenimiento,
consumo de aire optimizado. Gracias al
juego de rotación dotado de rodamientos de
bolas sellados, también es adecuada para
uso móvil con compresores más pequeños

(volumen de suministro mín. 270l/min).
Presión de trabajo: 4,5 - 6,5 bar. Consumo de
aire: 245 l/min. a 5,5 bar.
• apropiado también para trabajos en altura
• diseñado para uso continuado profesional
• potencia máxima a 4.5 bar de presión de
trabajo

Tornadostar
Art. N.º 38300010 · 10 litros · Presentación 1 unidad
Tornadostar es un limpiador listo para usar,
especialmente desarrollado para su uso en
pistolas de succión con depósito.
Limpieza eficiente con la menor
contaminación del aire posible, en
comparación con los agentes de limpieza
convencionales.

• contaminación del aire significativamente
menor
• eficaz poder limpiador

pistolas
Especial para
n depósito
de succión co
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Aspirador seco/humedo FLEX VCE 21 L MC
Art. N.º 60200191 · Presentación 1 unidad
Aspirador práctico y compacto con
turbina de alto rendimiento y volumen de
contenedor de 20 litros. Con control de nivel
y botón para la limpieza manual del filtro por
bombeo de aire.

• potencia: 1.250 Watt
• Caudal: 3.600 l/min
• Máx. Presión negativa: 21.000 Pa

Aspirador seco/humedo FLEX VCE 26 L MC
Art. N.º 60200190 · Presentación 1 unidad
Aspirador práctico y compacto con
turbina de alto rendimiento y volumen de
contenedor de 25 litros. Con control de
nivel y botón para la limpieza manual del
filtro por bombeo de aire. El retardo de de
la desconexión de 5 segundos vacía los
residuos de succión de la manguera.

Cable extra largo (7,5 m). Amplio
equipamiento de serie.
• potencia: 1.250 Watt
• Caudal: 3.600 l/min
• Máx. Presión negativa: 21.000 Pa

Aspirador seco/humedo FLEX VCE 33 L MC
Art. N.º 60200193 · Presentación 1 unidad
Potente aspirador con turbina de alto
rendimiento y volumen de contenedor de
30 litros. Con control electrónico de nivel
de llenado y función patentada de limpieza
del filtro El retardo de desconexión de 15
segundos vacía los residuos de succión de la
manguera.
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NUEVO

Equipado con ruedas grandes y dos ruedas
giratorias de metal. Adecuado para altas
presiones.
• potencia: 1.400 Watt
• Caudal: 4.500 l/min
• Máx. Presión negativa: 25.000 Pa

DISPOSITIVOS / MÁQUINAS //

ACCESORIOS

Extractor de productos pulverizados Dino
Art. N.º 60000001 · Presentación 1 unidad
Dispositivo profesional para la limpieza a
fondo de tapicería, alfombras y fundas de
tela. A pesar de sus pequeñas dimensiones,
el Dino es adecuado para el uso profesional
e intensivo. Muy fácil manejo y operación.

• incl. antiespumante 1 litro
(Art. N.º 60200001)
• Dimensiones: 300 x 420 x 530 mm
• Poder de absorción: 1.500 Watt

Generador de ozono TriO 4500
Art. N.º 73400160 · Presentación 1 unidad
Generador de ozono con mano de obra
de alta calidad para un tratamiento de
aire rápido y sostenible en la preparación
profesional de vehículos. Elimina a fondo
todos los malos olores en el interior del
vehículo. Carcasa: Acero inoxidable pulido.

• peso: 3,5 kg
• Producción de ozono: 4.500 mg/h
• Capacidad de circulación: 90 m³/h

Pistola de aire calienteEINHELL RT-HA 2000 E
Art. N.º 20000400 · Presentación 1 unidad
Pistola de mano práctica y liviana con
3 niveles de calor. Ideal para quitar
adhesivos del vehículo. Trabajo seguro
gracias al agarre suave del mango
ergonómico. Incl. Amplia boquilla de chorro,
boquilla de reducción de 20 mm, tobera con
reflector, rasqueta de pintura y boquilla de
pulverización.

Volumen de aire ajustable en 5 etapas.
• peso: 1,6 kg
• Pantalla LCD
• potencia: 2.000 Watt

G RECAMBIOS
Tornador Z-010S / Z-014S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Embudo de repuesto de plástico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60500032 · Presentación 1 unidad
Tornador Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Embudo de repuesto de plástico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60500003 · Presentación 1 unidad
Tornador Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Embudo de repuesto de metal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60500012 · Presentación 1 unidad
Tornador Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juego de rotación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60500031 · Presentación 1 unidad
Tornador Z-010 / Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manguera flexible de repuesto azul . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60500004 · Presentación 1 unidad
Tornador Z-010 / Z-010S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manguera de repuesto interior blanca . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60500005 · Presentación 1 unidad
Tornador Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Manguera de repuesto para interior blanca . . . . . . . . Art. N.º 60500009 · Presentación 1 unidad
Tornador Z-010 / Z-010S / Z-020 / Z-020S . . . . . . . . . . Recipiente de repuesto con tapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60500006 · Presentación 1 unidad
FLEX Pulidoras y pulidoras excéntricas . . . . . . . . . . . . . . Juego de escobillas de carbón  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 20100108 · Presentación 1 kit
FLEX VC 21 L MC / VCE 26 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60200300 · Presentación 1 unidad
FLEX VC 21 L MC / VCE 26 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolsas filtrantes tipo Vlies (5 unidades) . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60200301 · Presentación 1 pack
FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtro de fuelle plano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60200302 · Presentación 1 unidad
FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 60200303 · Presentación 1 unidad
FLEX VCE 33 L MC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolsas filtrantes tipo Vlies (5 unidades). . . . . . . . . . . . Art. N.º 60200304 · Presentación 1 pack
Pulverizador a presión azul / Alkaline 1,5 litros . . . . . . Juego de piezas de repuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 22000041 · Presentación 1 kit
Pulverizador a presión rojo / Acid 1,5 Liter . . . . . . . . . . Juego de piezas de repuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 22000051 · Presentación 1 kit
Pulverizador a `presiónNegro / Solvent 1,5 litros . . . . Juego de piezas de repuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 22000061 · Presentación 1 kit
Bomba a presión azul / Alkaline 10 litros . . . . . . . . . . . . Juego de piezas de repuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 22000071 · Presentación 1 kit
Bomba a presión roja / Acid 10 litros . . . . . . . . . . . . . . . . Juego de piezas de repuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. N.º 22000081 · Presentación 1 kit
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Polarstar 1200
Art. N.º 20300701 · 77 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20300702 · 150 mm · Presentación 1 unidad
Esmeriladora con capa de poliéster para
aplicaciones de superficie exigentes.
Excelentes resultados en lijado seco y
húmedo. Muy larga vida útil. Asegura un
acabado rápido y uniforme.

• granulado de 1200
• no se asienta
• ideal para la preparación de faros

Abralon 2000
Art. N.º 20300703 · 77 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20300705 · 150 mm · Presentación 1 unidad
Para lijar arañazos profundos y daños en la
pintura con una máquina pulidora rotativa.

• granulado de 2000
• Dimensión Ø 77 mm y Ø150 mm
• Sistema de velcro

Abralon 4000
Art. N.º 20300704 · 77 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20300706 · 150 mm · Presentación 1 unidad
Para lijar arañazos profundos y daños en la
pintura con una máquina pulidora rotativa.
Para el tratamiento posterior de superficies
que se han procesado con Abralon 2000

• granulado de 4000
• Dimensión Ø 77 mm y Ø150 mm
• Sistema de velcro

Flores rectificadorasØ 33/36 mm
Art. N.º 20300721 · P2000 · Presentación 100 unidades
Art. N.º 20300722 · P3000 · Presentación 100 unidades
Flores impermeables de látex, para lijar,
autoadhesivas para el sellos de lijado Dúo.
Para el pulido de pequeños defectos en la
superficie de la pintura.

• sin perforar

Sello de pulido Dúo para flores de lijar.
Art. N.º 20300720 · Presentación 1 unidad
Sello de lijado doble para flores de lijado
fijadas en el mango, con velcro, cosidas
y autoadhesivas. Para eliminar defectos
puntuales en la superficie de la pintura.
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• Ø 31 mm

ESPONJAS Y ARTÍCULOS PARA EL PULIDO //

ACCESORIOS

Disco de pulido
Art. N.º 20300710 · 73 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20200201 · 125 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20200101 · 150 mm · Presentación 1 unidad
Sistema de velcro duradero para la fijación o
cambio rápido y fácil de esponjas y gamuzas
para el pulido.

• apropiado para el rectificado
en húmedo con discos Abralon
• cuerpo roscado M14
• apropiado para todas las pulidoras
convencionales

Disco de pulido suave
Art. N.º 20300709 · 73 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20200202 · 125 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20200102 · 150 mm · Presentación 1 unidad
Disco de pulido con recubrimiento acolchado
Incl. Sistema de velcro de larga duración
para una fijación rápida y fácil de esponjas y
gamuzas de pulido.

• apropiado para el rectificado
en húmedo con discos Abralon
• cuerpo roscado M14
• apropiado para todas las pulidoras
convencionales

Disco de pulido para FLEX XC 3401 VRG
Art. N.º 20200103 · Presentación 1 unidad
Disco de pulido de recambio para FLEX XC
3401 VRG. Para todas las esponjas de pulido
POLYTOP.

• Sistema de velcro

Disco de pulido para FLEX XC 7-15 150 VRG
Art. N.º 20200104 · 125 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20200105 · 150 mm · Presentación 1 unidad
Sistema de velcro amortiguado de PU de
10 mm de dureza media. Debido al soporte
especial del disco, el disco solo se puede
utilizar con el FLEX XFE 7-15 150.

• Sistema de velcro
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ACCESORIOS // ESPONJAS Y ARTÍCULOS PARA EL PULIDO
Cutting Pad rojo
Art. N.º 20310160 · 160 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20310135 · 135 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20310090 · 90 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades

NUEVO

Almohadilla de pulido altamente abrasiva con
estructura de espuma reticulada de células
abiertas.
Manejo y guía de la máquina especialmente
fáciles debido a la baja altura de la plataforma.
La dureza de indentación y la estructura están
especialmente indicadas para su uso con las
pastas para pulido de POLYTOP Diamant.

One-Step Pad azul
Art. N.º 20320160 · 160 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20320135 · 135 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20320090 · 90 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades

NUEVO

Almohadilla de pulido de abrasividad media
con estructura de espuma reticulada de
células abiertas.
Manejo y guía de la máquina especialmente
fáciles debido a la baja altura de la plataforma.
La dureza de indentación y la estructura están
especialmente indicadas para su uso con el
Pulimento en 1 paso de POLYTOP.

Pad antihologramas lila
Art. N.º 20330160 · 160 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20330135 · 135 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20330090 · 90 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades

NUEVO

Almohadilla de pulido de baja abrasividad con
estructura de espuma reticulada de células
abiertas.
Manejo y guía de la máquina especialmente
fáciles debido a la baja altura de la plataforma.
La dureza de indentación y la estructura
están especialmente indicadas para su uso
con las pastas para pulido de POLYTOP Reflex
antihologramas.

Finish Pad verde
Art. N.º 20340160 · 160 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20340135 · 135 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20340090 · 90 x 20 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Almohadilla de pulido de muy baja abrasividad
con estructura de espuma reticulada de
células abiertas.
Manejo y guía de la máquina especialmente
fáciles debido a la baja altura de la plataforma.
La dureza de indentación y la estructura están
especialmente indicadas para su uso con el
sellador POLYTOP.
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NUEVO

ESPONJAS Y ARTÍCULOS PARA EL PULIDO //

Cutting Pad rojo Excenter
Art. N.º 20350165 · 165 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20350140 · 140 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades

ACCESORIOS

NUEVO

Almohadilla de pulido altamente abrasiva
con estructura de espuma reticulada de
células abiertas y abertura de centrado.
Forma trapezoidal adaptada a pulidores
excéntricos para ahorrar material y trabajar
de manera eficiente.
La dureza de indentación y la estructura
están especialmente indicadas para su
uso con las pastas para pulido de POLYTOP
Diamant.

One-Step Pad azul Excenter
Art. N.º 20360165 · 165 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20360140 · 140 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades

NUEVO

Almohadilla de pulido de abrasividad media
con estructura de espuma reticulada
de células abiertas y abertura de centrado.
Forma trapezoidal adaptada a pulidores
excéntricos para ahorrar material y trabajar
de manera eficiente.
La dureza de indentación y la estructura
están especialmente indicadas para su uso
con el Pulimento en 1 paso de POLYTOP.

Pad antihologramas lila Excenter
Art. N.º 20370165 · 165 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20370140 · 140 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades

NUEVO

Almohadilla de pulido de baja abrasividad
con estructura de espuma reticulada de
células abiertas y abertura de centrado.
Forma trapezoidal adaptada a pulidores
excéntricos para ahorrar material y trabajar
de manera eficiente.
La dureza de indentación y la estructura
están especialmente indicadas para su
uso con las pastas para pulido de POLYTOP
Reflex antihologramas.

Finish Pad verde Excenter
Art. N.º 20380165 · 165 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades
Art. N.º 20380140 · 140 x 25 mm · Presentación 1 pack con 2 unidades

NUEVO

Almohadilla de pulido de muy baja
abrasividad con estructura de espuma
reticulada de células abiertas y abertura
de centrado. Forma trapezoidal adaptada a
pulidores excéntricos para ahorrar material
y trabajar de manera eficiente.
La dureza de indentación y la estructura
están especialmente indicadas para su uso
con el sellador POLYTOP.
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ACCESORIOS // ESPONJAS Y ARTÍCULOS PARA EL PULIDO
Disco aplicador
Art. N.º 20300992 · azul medio · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20300993 · verde suave · Presentación 1 unidad
Esponja de aplicación para la preparación
manual de la pintura y de los selladores de
la pintura. Forma ergonómica para un mejor
manejo. Uso óptimo en lugares difíciles de
alcanzar.

• azul = para el pulido en 1 paso
• verde = para el sellado

Almohadilla de pulido de piel de cordero
Art. N.º 20200765 · 165 mm · Presentación 1 unidad
Art. N.º 20200735 · 135 mm · Presentación 1 unidad
Almohadilla de pulido de muy alta calidad
hecha de fibras de piel de cordero 100%
naturales para el tratamiento de pinturas
estresadas y arañazos profundos. Gran
abrasividad con bajo desarrollo de calor en
la superficie de la pintura. La construcción
en forma de bocadillo, con una capa de
espuma adicional, asegura una distribución

NUEVO

NUEVO

uniforme de la presión y un pulido
cuidadoso con la pintura, también
en curvas y depresiones.
• lana natural 100%
• construcción en forma de bocadillo,
• para el tratamiento de pinturas estresadas

Vellón para pulir (rollo)
Art-N.º 70400070 · Presentación 1 Rollo con 400 paños individuales
Vellón muy suave y de alta calidad hecho
de viscosa 100% natural, en rollos.
Especialmente adecuado para superficies
sensibles a los arañazos. Aplicación
sin rayas de pulimentos y productos de
tratamiento.
Rollo con aproximadamente 400 paños
individuales (perforados).

• aprox. 75 g/m²
• resistente a los disolventes
• Dimensiones: 40 x 38 cm

Limpiador de almohadillas seco y rápido
Art. N.º 20300731 · Presentación 1 unidad
Para la limpieza manual de esponjas de
pulido y gamuzas de todo tipo.
Elimina sin agua residuos de esmalte y
suciedad. La vida útil de los accesorios de
pulido se incrementa significativamente.
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// NO GLOSS, NO GLORY

PRODUCTOS PROMOCIONALES
Bandera publicitaria POLYTOP 4x1,5 m
Art. N.º 80000026 · para mástiles sin estabilizador · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80000026A · para mástiles con estabilizador· Presentación 1 unidad
Bandera de alta calidad con logotipo
POLYTOP para fijación vertical.
El Art. N.º 80000026A está dotado de un
hueco en el lado estrecho destinado al
montaje de mástiles con estabilizador.

Banner publicitario POLYTOP 3x1 con motivo LOGO
Art. N.º 80000081 · Presentación 1 unidad
Lona frontal de PVC de alta calidad 510g
con impresión de calidad, con ojales
perimetrales cada 50 cm. Resistente a la
intemperie (certificado B1: ignífuga según
la norma DIN 4102)
Ideal para las entradas y las salidas de las
instalaciones de lavados de automóviles.

• Dimensiones: 300 x 100 cm
• ojales cada 50 cm
• resistente a la intemperie

Banner publicitario POLYTOP 3x1 con motivo
COCHE DEPORTIVO
Art. N.º 80000087 · Presentación 1 unidad
Lona frontal de PVC de alta calidad 510g
con impresión de calidad, con ojales
perimetrales cada 50 cm. Resistente a la
intemperie (certificado B1: ignífuga según
la norma DIN 4102)
Ideal para las entradas y las salidas de las
instalaciones de lavado de automóviles.
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• Dimensiones: 300 x 100 cm
• ojales cada 50 cm
• resistente a la intemperie

PRODUCTOS PROMOCIONALES
Camiseta POLYTOP NO GLOSS NO GLORY
Art. N.º 80100115 · Talla S · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100116 · Talla M · Presentación 1 unidad
Art. N.º. 80100117 · Talla L · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100118 · Talla XL · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100119 · Talla XXL · Presentación 1 unidad
Camiseta 100% algodón con estampado en
el pecho.

Camiseta POLYTOP CLEAN CARS GO FASTER
Art. N.º 80100110 · Talla S · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100111 · Talla M · Presentación 1 unidad
Art. N.º. 80100112 · Talla L · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100113 · Talla XL · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100114 · Talla XXL · Presentación 1 unidad
Camiseta 100% algodón con estampado en
el pecho y en la espalda.

POLYTOP Polo-Shirt
Art. N.º 80100105 · Talla M · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100106 · Talla L · Presentación 1 unidad
Art. N.º. 80100107 · Talla XL · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100109 · Talla XXL · Presentación 1 unidad
Polo de alta calidad con estampado en el
pecho.
Tejido fino de algodón 100%. Excelente
calidad

Chaqueta POLYTOP Softshell
Art. N.º 80100420 · Talla S · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100421 · Talla M · Presentación 1 unidad
Art. N.º. 80100422 · Talla L · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100423 · Talla XL · Presentación 1 unidad
Art. N.º 80100424 · Talla XXL · Presentación 1 unidad
Chaqueta Softshell transpirable,
impermeable y resistente al viento, con
bordado de logotipo POLYTOP en la zona
del cuello. Superligera y extremadamente
robusta.

Forro interior polar, cuello polar de
microfibra, cremallera de larga duración.

POLYTOP.DE // POLYTOP-SHOP.DE

91

Art. N.º 80000029 estado: 04/2018

POLYTOP GmbH | Schafweide 2 | D-63762 Großostheim | Telefon +49 (0) 6026 99577-0
info@polytop.de | www.polytop.de | www.polytop-shop.de

