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CUEROS Y OTRAS MATERIAS SINTÉTICAS

DESCRIPCIÓN 

CLEAN PROTECT es un sistema instantáneo de limpieza muy elaborado, de protección y restauración de las 
superficies deslustradas y sucias como : cueros, vinilos, plásticos, sintéticos y cauchos para salpicaderos, neumáticos, 
asientos, parachoques, llantas, carenados, chaquetas, cascos.
Su fórmula va a penetrar, limpiar, lustrar, reavivar y proteger la superficie que debe tratarse para dejarla impecablemente 
limpia y brillante.

CAMPOS DE APLICACIÓN    

CUEROS - VINILOS - CAUCHOS - PLÁSTICOS : (neumáticos, salpicaderos, asientos, parachoques) 
COCHES - BARCOS - BICICLETAS - MOTOS

VENTAJAS

Un aspecto nuevo en un momento. Práctico, higiénico y rápido. 
Fórmula 2 en 1 : limpia y hace relucir. Sin siliconas. 

FÁCIL DE UTILIZACIÓN 

MODO DE EMPLEO

Vaporizar la fórmula de manera uniforme sobre la superficie que tiene que restaurar. Frotar haciendo un movimiento 
circular con un paño que no se suelte pelusas o con una microfibra. Repetir la operación hasta que la suciedad sea 
eliminada por toda la superficie. En los soportes extremadamente sucios, se recomienda lavarlos antes de aplicar 
CLEAN PROTECT.

Toallitas : Desplegar la toallita completamente y aplicar la fórmula de manera uniforme sobre la superficie que tiene 
que  restaurar. Repetir la operación hasta que la toallita hubiera eliminado la suciedad sobre toda su superficie.
Se obtendrá un resultado perfecto después de varias utilizaciones. En los soportes extremadamente sucios, se 
recomienda lavarlos antes de emplear la toallita limpiadora y renovadora.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

ATENCIÓN: No aplicar sobre el volante, pedales u otras 
palancas de los vehículos.
Producto para uso profesional. Consulte la FDS (únicamente a 
petición).

Las informaciones contenidas en nuestros prospectos, nuestras cartas, nuestros 
informes y nuestras actas están destinadas a asesorarlo, especificando en particular las 
pruebas realizadas con una preocupación constante de objetividad
pero sin compromiso alguno por nuestra parte. 

ENVASADO

70 toallitas por bote
Cartón de 6 botes
Cartón 12 x 500 ml (pulverizadores) 
Cartón 4 x 5L
Barriles 30L-60L-210L

LA GAMA PROFESIONAL




