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Información de producto

Professional
109  Limpiador multifunción foam
Limpiador de habitáculo para superficies de plástico, cristal y textiles. Elimina eficazmente la suciedad 
y el polvo, y deja un fresco y agradable aroma a limón. Base alcohol isopropílico, lo que le aporta un 
acabado impecable y libre de halos. Con baja formación de espuma para una retirada rápida.

Propiedades
✔ Alta eficacia de limpieza.
✔ Espuma estable con mínimo cuerpo para mejor retirada y sin goteo.
✔ Limpieza sin halos, incluso en cristales.
✔ Compatible con superficies de cristal y plástico (por ejemplo, cuadros de mando).
✔ Neutraliza los malos olores.
✔ Agradable aroma a brisa de limón.
✔ Base alcohol isopropílico, lo cual confiere eficacia en la limpieza.

Área de aplicación
✔ Superficies de plástico.
✔ Tapicería.
✔ Superficies de cristal.
✔ Superficies tanto plasticas como de chapa pintadas en el habitáculo.

Instrucciones
Pulverice mínimamente las piezas que desee limpiar a diferencia de limpiadores 
habituales, con TUNAP MP 109 menor cantidad aporta mejores resultados.  
Después, retire la suciedad con un paño libre de pelusa o un paño de microfibra.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Limpiador de habitáculo 500 ml 1101055 24 Uds




