
LIMPIADOR RENOVADOR DE PLÁSTICOS DESINCRUSTANTE PARA 
VEHÍCULOS NÁUTICOS JABÓN DE BALDEO CERA PULIMENTABLE PROTECTORA

LOS VEHÍCULOS 
NÁUTICOS

Limpiadores específicos para superficies plásticas 
y de fibra de vidrio, desincrustantes de minerales 
adheridos, jabón de baldeo y cera protectora para 
vehículos náuticos.
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LIMPIADOR RENOVADOR DE PLÁSTICOS DESINCRUSTANTE PARA 
VEHÍCULOS NÁUTICOS

JABÓN DE BALDEO CERA PULIMENTABLE PROTECTORA

Producto Fabricado en la UE por Eccodet Profesional

LAVADO PROFESIONAL DE VEHICULOS
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LOS VEHICULOS NAUTICOS

VEHÍCULOS NÁUTICOS

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

FORMATOS: 5L/caja 4 Uds, 10L y 20L

¿QUÉ ES?: Limpiador renovador de plásticos. Desengrasante multiusos que 
contiene glicoles en su formulación. Renueva y desincrusta superficies plásticas 
o de fibra de vidrio sin dañar la pintura.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Apto para eliminar carbonillas en plásticos, metales y su-
perficies lavables como suelos y paredes en vehículos náuticos de ocio o trans-
porte. Uso manual o con máquina hidrolimpiadora. ESPUMA CONTROLADA.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 5% en agua.

¿QUÉ ES?: Es un compuesto químico concentrado elaborado con ja-
bones y aceites protectores de superficies de alto rendimiento para su 
uso en vehículos náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para limpiar y abrillantar superficies sintéticas, 
teka y metálicas.
¿CÓMO LO USO?: Añadir del 1% al 5% de producto en un cubo de 
agua, verter en la superficie y remover con un cepillo blando. Aclarar 
con agua.

¿QUÉ ES?: Desincrustante para vehículos náuticos. Mezcla compleja de áci-
dos, secuestrantes y tensioactivos que disuelven la grasa y sales minerales 
incrustadas más difíciles, sin esfuerzo.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Libera de óxido las superficies metálicas. Disuelve las 
grasas  acumuladas más difíciles. Elimina las incrustaciones de sales minera-
les del agua marina. ESPUMA CONTROLADA.
¿CÓMO LO USO?: Diluible desde el 5% al 25% en agua.

¿QUÉ ES?: Es un compuesto de tensioactivos, ceras de origen natural, 
disolventes y perfumes para uso en vehículos náuticos.
¿PARA QUÉ SIRVE?: Para conferir a las zonas tratadas un brillo dura-
dero y protector que retarda el mantenimiento de éstas y minimiza el 
deterioro por contacto con los elementos. Se puede usar en cualquier 
superficie poco porosa como cromados, plásticos, etc...
¿CÓMO LO USO?: Mezclar del 2% al 10% en agua según resultados 
deseados. Pulverizar, extender, dejar secar y pulir con paño limpio.
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