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909  Habitáculo completo
Human Technology®

Novedoso limpiador de habitáculo multifuncional para superficies de plástico, cristal y textiles. Alto 
poder de limpieza, efecto rápido. Espuma de fácil aplicación. No modifica el carácter original de las 
superficies de plástico. Neutraliza los malos olores. No deja marcas en el parabrisas.

TUNAP Human Technology®:
 ✔ Certificado por NSF*
 ✔ Sin perfumes ni colorantes alergénicos
 ✔ Sin disolventes
 ✔ Sin n-hexano dañino para el sistema nervioso
 ✔ Ninguna característica toxicológica relevante
 ✔ NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM (organización 

estadounidense para la salud y seguridad pública)

Propiedades
 ✔ Efecto de limpieza que no deja marcas gracias a agentes tensioactivos especiales
 ✔ Excelente disolución de restos de insectos gracias a una salida de aire optimizada
 ✔ Limpia manchas de aceite y grasa de tejidos de forma fiable
 ✔ No contiene aceites de perfume dañinos
 ✔ Excelente compatibilidad con los materiales
 ✔ No modifica el carácter original de las superficies de plástico (p. ej. el cuadro de 

instrumentos)

Área de aplicación
 ✔ Superficies de plástico 
 ✔ Tapizado 
 ✔ Superficies de cristal 
 ✔ Superficies de plástico pintadas en interiores
 ✔ Cuero

Instrucciones
Consulte la información del producto. Agite el producto antes de usarlo. Pulverice las 
superficies que desee limpiar y deje secar.

Aviso
 ✔ Para el uso en la industria de procesamiento de alimentos: Después de utilizar el 

producto se deben lavar las superficies tratadas con agua potable.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Habitáculo completo 500 ml 1101639 12 Uds

Accesorio adicional Referencia Unidad de embalaje
Paño de microfibra para plástico y tapicería, 0 1400359 100 Uds
Paño de microfibra para limpieza de cristales, 0 1400360 1 Uds
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