
14 pRODUCTOs
5 pREsTACIONEs
1  M  É  T  O  D  O

La solución de lavado natural para los profesionales

NATURAl ORIgIN
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50 000  
profesionales  
DEl AUTOMÓVIl 
ATENDIDOs

UN SOCIO EFICAZ
QUE CUBRE TODOs lOs AspECTOs DEl lAVADO DEl AUTOMÓVIl

D
esde hace 10 años, nuestra 
gama evoluciona sin cesar 
y mejoramos la eficacia 

de nuestros productos para que los 
profesionales ofrezcan prestaciones 
de calidad. Además de una marca 
reconocida, Ixtar se ha convertido así 
en una comunidad de más de 55.000 
usuarios de 44 países que realizan 
cerca de 3 millones de lavados de 
coches cada año.

Ahora, más que nuevos productos 
le proponemos un nuevo método de 
lavado ideado para facilitarle la vida y 
ayudarle a mejorar su rentabilidad.

Este método elaborado por los 
ingenieros Ixtar consigue sintetizar 
las expectativas de los clientes y los 
mejores hábitos profesionales para que 
usted alcance un nivel de productividad 
óptimo y logre la máxima satisfacción 
del cliente.

Y porque el medio ambiente nos importa 
tanto como su rendimiento, cada uno 
de los 14 productos del método Ixtar 
cumple con las exigencias del sello 
Natural Origin creado para fortalecer 
nuestro enfoque eco-responsable.

En estos 10 años, su exigencia nos 
ha llevado a pensar en todo y hoy 
queremos pensar en usted.

los ingenieros de Ixtar han puesto 
a punto un método de lavado único 
destinado a facilitar la vida de los 
profesionales y a la vez mejorar la 
satisfacción del cliente.

3 M  
de coches  
sE BENEFICIAN 
DEl sABER HACER 
DE IXTAR

10 aÑos 
de eXperiencia
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UNA GAMA 
ECO-rESpONSAblE 
CUANDO ECOlOGÍA rIMA CON AHOrrO

  ECONÓMICA

  Los agentes activos de nuestros 
productos son concentrados al 
máximo para limitar la producción 
de envases costosos y nocivos 
para el medio ambiente.

 SOStENIblE

   Trabajamos a diario con el fin de 
reducir el nivel de toxicidad de 
nuestros productos para los 
organismos acuáticos. 

 trANSpArENtE

  El grado de biodegradabilidad de 
los agentes activos así como el 
porcentaje de componentes 
naturales se indican claramente en 
todos los productos de la gama.

 NOVEDOSA

  Desarrollamos continuamente 
nuevas soluciones de pulverización 
y de dilución adaptadas a los usos 
específicos de cada producto.

 EFICAZ
  Cada año, un organismo 

independiente realiza mediciones 
de eficacia para comparar los 
productos Ixtar con los productos 
de la competencia.

 CÍVICO

  Las expectativas de nuestros 
clientes y las preocupaciones de 
los usuarios están en el centro de 
todas nuestras reflexiones.

lA HUEllA DE lOS 
prODUCtOS MÁS 

NAtUrAlES

Todos los productos Ixtar «Natural Origin» 
están elaborados a base de recursos naturales 
procedentes, sobre todo, de la química 
vegetal. Su composición responde a un pliego 
de condiciones muy exigente que impone, en 
particular, un 80 % como mínimo de materias 
primas procedentes de productos naturales, 
con una biodegradabilidad de al menos un 
90 %. Estos criterios cumplen con creces lo 
establecido por la norma europea Ecolabel y 
dan lugar a una gama cuyas virtudes han sido 
reconocidas por laboratorios independientes 
autorizados por la Unión europea.
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1 MÉtODO SENCIllO
BAsADO EN 14 pRODUCTOs Y 3 HERRAMIENTAs

Hemos pensado en todo, y especialmente en usted.

ofrecerle MÁs renTaBilidad

Para ofrecerle la mejor relación calidad-precio y ayudarle 
a controlar los costes y evitar el sobreconsumo, hemos 
optimizado la concentración de nuestros productos y 
perfeccionado la cantidad necesaria para cada operación. 
Trabajamos asimismo en un novedoso envasado que 
mejora nuestra prestación logística y nos permite ofrecer 
los mejores plazos de entrega.

siMplificarle la Vida

Nuestro método asocia buenos productos con buenas 
aplicaciones para garantizarle un resultado óptimo en 
un tiempo mínimo. También proponemos novedosas 
soluciones de pulverización y dilución que le permiten tener 
a mano siempre todo lo que necesita.

aYUdarle a

saTisfacer a sUs clienTes

Nuestras prestaciones están hechas a la medida de las ex-
pectativas de sus clientes. Desde la operación que se reali-
za en el caso de una revisión hasta la que facilita la reventa 
en el mercado de ocasión, siempre encontrará la solución 
para satisfacerles.
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10’ SErVICIO 18’ ExprESS 60’ CAr CArE 90’ CAr StAGING30’ INItIAlE

2 productos 7 productos 
Lo esencial del
Lavado exterior / interior

5 productos 
Lo esencial del lavado exterior

10 productos 
La perfección del
Lavado exterior / interior

14 productos 
La valoración del vehículo para 
facilitar la reventa

5 prEStACIONES ADAptADAS
A CADA UNO DE sUs ClIENTEs
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SErVICIO 10’

prodUcTos a UTilizar

para la liMpieza eXTerior

Champú para 
carrocería

30 cl 

1

Renovador del 
receptáculo del motor

10 cl 

el MaTerial

1 aspirador

1 pulverizador

1 limpiador de 
alta presión

14

1 par de guantes de 
lavado
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10’

liMpieza inTerior

liMpieza eXTerior

4’

6’

Aspiración del habitáculo

-  Colocar el vehículo en un área seca 
y cerca de una toma eléctrica.

-  Conectar el aspirador a un cepillo 
para eliminar más fácilmente la 
suciedad. 

-  Aspirar sólo el habitáculo 
comenzando por los asientos, sin 
sacar las alfombrillas.

Limpieza del receptáculo del 
motor

-  Realizar esta operación en un área 
seca antes de mover el vehículo 
(con el motor frío).

-  Pulverizar el limpiador para el 
receptáculo del motor 14  listo 
para su uso a unos 10 cm de los 
elementos a tratar (plásticos, 
manguitos, travesaño superior…).

-  Secar con un paño de microfibra o 
una hoja de la bobina para 
desengrasar y dar brillo a las partes 
visibles del motor.

Limpieza de la carrocería

-  Rociar la carrocería con la mezcla 
(90 % de agua, 10 % de champú 

1 ) de abajo hacia arriba para 
identificar las partes ya tratadas.

-  Limpiar con una esponja o un 
guante comenzando por el techo y 
bajando.

-  Aclarar con limpiador de alta 
presión de abajo hacia arriba antes 
de que el champú se seque.

4’

2’ 4’

pasos a seGUir
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ExprESS Lo esencial del lavado exterior
18’

prodUcTos a UTilizar

para la liMpieza eXTerior

Limpiador para 
llantas

20 cl 

Limpiador de 
insectos

15 cl 

Limpiador de 
cristales

10 cl 

Champú para 
carrocería

30 cl 

Acelerador de 
secado

3 cl 

1 23 7 4

el MaTerial

1 pulverizador1 par de guantes de 
lavado

1 kit pulverización 
manual

1 cubo1 esponja grande

1 limpiador de
alta presión
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18’

liMpieza eXTerior18’

Limpieza de llantas

-  Preparar la mezcla (50 % de agua, 50 
% de limpiador para llantas 3  si se 
trata de embellecedores o producto 
puro si se trata de llantas de aluminio) 
y llenar un pulverizador a presión.

-  Pulverizar primero de frente y 
después en diagonal para cubrir toda 
la superficie.

-  Avanzar la rueda para pulverizar toda 
la llanta de forma homogénea.

-  Aplicar en las 4 llantas y dejar actuar 
hasta la operación de limpieza de la 
carrocería.

Limpieza de cristales exteriores

-  Preparar 4 hojas de bobina antes 
de comenzar la operación.

-  Pulverizar el limpiador de cristales 
listo para su uso 4  sólo en un 
lado o sólo en la parte delantera o 
trasera del vehículo.

-  Secar directamente tras la 
aplicación realizando un 
movimiento circular.

-  Repetir la operación en todos los 
cristales exteriores sin olvidar los 
espejos de los retrovisores.

Limpieza de insectos

-  Pulverizar el limpiador de 
insectos listo para su uso 7  en 
todas las zonas afectadas 
(paragolpes delantero, calandra, 
faros, retrovisores…).

-  Dejar actuar el producto, que va a 
disolver los insectos, hasta la 
operación de limpieza de la 
carrocería.

Limpieza de la carrocería

-  Rociar la carrocería con la mezcla 
(90 % agua, 10 % champú 1 ) de 
abajo hacia arriba para identificar 
las partes ya tratadas.

-  Limpiar con una esponja o un 
guante comenzando por el techo y 
bajando.

-  Aclarar con limpiador de alta 
presión de abajo hacia arriba antes 
de que el champú se seque.

-  Aplicar el acelerador de secado 
2  para que no quede ninguna 

marca de agua.

2’

5’

2’ 9’

Para garantizar un 
resultado perfecto, 

compruebe, antes de 
aplicar el autosecante, 

que no hay burbujas en la 
salida del pulverizador.

TrUcos

pasos a seGUir
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INItIAlE Lo esencial del lavado interior / exterior
30’

prodUcTos a UTilizar

para la liMpieza inTerior

para la liMpieza eXTerior

Limpiador para el 
habitáculo

5 cl 

Limpiador para 
llantas

20 cl 

Limpiador de 
cristales

10 cl 

Limpiador de 
insectos

15 cl 

Limpiador de 
cristales

10 cl 

Champú para 
carrocería

30 cl 

Acelerador de 
secado

3 cl 

1 2

5

3

4

7 4

el MaTerial

1 pulverizador

1 paño
(microfibra)

1 aspirador

1 cubo

1 esponja grande1 kit pulverización 
manual

1 par de guantes de 
lavado

1 limpiador de 
alta presión
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30’

liMpieza inTerior12’

Aspiración del habitáculo

-  Colocar el vehículo en un área seca 
cerca de una toma eléctrica.

-  Conectar el aspirador a un cepillo 
para eliminar más fácilmente la 
suciedad.

-  Aspirar sólo el habitáculo 
comenzando por los asientos sin 
sacar las alfombrillas.

Eliminación de polvo en tablero de bordo y consola

-  Preparar la mezcla (85 % de agua, 15 % de limpiador 
de habitáculo 5 ) y llenar un pulverizador estándar.

-  Impregnar un paño de microfibra con el producto 
limpiador de habitáculo.

-  Pasar la microfibra por todo el salpicadero, la consola 
central, el volante y la palanca de velocidades para 
eliminar el polvo y tratar los elementos.

-  Dejar que los elementos se sequen de forma natural.

4’ 3’

liMpieza eXTerior18’

Limpieza de llantas

-  Preparar la mezcla (50 % de agua, 
50 % de limpiador para llantas 3  
si se trata de embellecedores o 
producto puro si se trata de llantas 
de aluminio) y llenar un 
pulverizador a presión.

-  Pulverizar primero de frente y 
después en diagonal para cubrir 
toda la superficie.

-  Avanzar la rueda para pulverizar 
toda la llanta de forma homogénea.

-  Aplicar en las 4 llantas y dejar 
actuar hasta la operación de 
limpieza de la carrocería.

Limpieza de insectos

-  Pulverizar el limpiador de insectos 
listo para su uso 7  en todas las 
zonas afectadas (paragolpes 
delantero, calandra, faros, 
retrovisores…).

-  Dejar actuar el producto, que va a 
disolver los insectos, hasta la 
operación de limpieza de la 
carrocería.

Limpieza de la carrocería

-  Rociar la carrocería con la mezcla 
(90 % agua, 10 % champú 1 ) de 
abajo hacia arriba para identificar 
las partes ya tratadas.

-  Limpiar con una esponja o con un 
guante comenzando por el techo y 
bajando.

-  Aclarar con limpiador de alta 
presión de abajo hacia arriba antes 
de que el champú se seque.

-  Aplicar el acelerador de secado 
2  para que no quede ninguna 

marca de agua.

Limpieza de cristales interiores y 
exteriores

-  Preparar 8 hojas de bobina antes de 
comenzar la operación.

-  Comenzar por el interior del vehículo.
-  Pulverizar el limpiador de cristales 

listo para su uso 4  en un solo flanco 
o solo en la parte delantera o trasera 
del vehículo.

-  Secar directamente tras la aplicación 
realizando un movimiento circular.

-  Repetir la operación en todos los 
cristales interiores y exteriores sin 
olvidar los espejos de los retrovisores.

2’ 2’ 9’ 10’

pasos a seGUir

Quitabreas - Si aparecen restos de brea en 
algunos elementos de carrocería, a la altura 
de los bajos de carrocería.

Eliminación de restos de cola - Si se han 
quitado parcialmente stickers o pegatinas y 
quedan marcas.

*  Consulte la metodología y todas las demás 
opciones en las páginas 20 - 21.

la opción correcTa!*
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CAr CArE La perfección del lavado interior / exterior
60’

prodUcTos a UTilizar

para la liMpieza inTerior

Limpiador para el 
habitáculo

30 cl 

Limpiador de 
cristales

10 cl 

Destructor de 
olores

5 cl 

5 4 10

el MaTerial

1 pulverizador1 aspirador

1 paño
(microfibra)

1 cubo

1 esponja grande 1 par de guantes de 
lavado

para la liMpieza eXTerior

Limpiador para 
llantas

20 cl 

Limpiador de 
insectos

15 cl 

Limpiador de 
cristales

10 cl 

Renovador del 
receptáculo del motor

10 cl 

Champú para 
carrocería

30 cl 

Acelerador de 
secado

3 cl 

1 2 3 7 4 14

1 kit pulverización  
manual

Blue Ball Booster

1 limpiador de 
alta presión
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pasos a seGUir

liMpieza inTerior33’

Aspiración del habitáculo y del maletero 

-  Colocar el vehículo en un área seca, cerca de una toma eléctrica.
-  Sacar todos los objetos que se encuentren en el habitáculo y en el 

maletero del vehículo.
-  Sacar las alfombrillas para aspirarlas fuera del vehículo.
-  Conectar el aspirador a un cepillo para eliminar más fácilmente la 

suciedad. 
-  Aspirar todo el habitáculo comenzando por los asientos y después 

el maletero antes de volver a colocar las alfombrillas.

Es muy sencillo: se trata de aplicar la prestación Initiale y realizar las 
operaciones complementarias, para un lavado perfecto.

Limpieza de los 
umbrales de puerta

-  Llenar el depósito del pulverizador con la mezcla (85 % de agua, 15 % de limpiador para 
habitáculo 5 ).

- Conectar el pulverizador neumático al aire comprimido.
- Limpiar los guarnecidos y los umbrales de puerta con el pulverizador o con un cepillo.
- Conectar el extractor al pulverizador para tratar la tapicería, las moquetas y las alfombrillas.
- Sujetar siempre la pistola con una mano e ir de adelante hacia atrás.

Limpieza de la
tapicería con cepillo

Limpieza de la tapicería 
con Blue Ball

Limpieza  de los 
guarnecidos de puertas 
con Blue Ball

9’ 20’

liMpieza eXTerior27’

Limpieza del receptáculo del 
motor

-  Realizar esta operación en el área 
seca antes de mover el vehículo 
(con el motor frío).

-  Pulverizar el limpiador para el 
receptáculo del motor 14 listo para 
su uso 14  a unos 10 cm de los 
elementos a tratar (plásticos, 
manguitos, travesaño superior…).

-  Secar con un paño de microfibra o 
una hoja de la bobina para 
desengrasar y dar brillo a las partes 
visibles del motor.

2’

Eliminación de polvo en tablero de bordo y consola

-  Preparar la mezcla (85 % agua, 15 % limpiador del 
habitáculo 5 ) y llenar un pulverizador estándar.

-  Impregnar un paño de microfibra con el producto 
limpiador de habitáculo.

-  Pasar la microfibra por todo el salpicadero, la consola 
central, el volante y la palanca de velocidades para 
eliminar el polvo y tratar los elementos.

-  Dejar que los elementos se sequen de forma natural.

3’

Limpieza de llantas

-  Utilizar el limpiador de llantas puro para llenar un 
pulverizador de presión.

-  Preparar la mezcla (50 % agua, 50 % limpiador de 
llantas 3  si se trata de embellecedores o producto 
puro si se trata de llantas de aluminio) y llenar un 
pulverizador a presión.

-  Frotar cada parte de la llanta con el pincel específico 
para retirar los restos de suciedad de frenos.

-  Pulverizar primero de frente y después en diagonal 
para cubrir toda la superficie.

-  Avanzar la rueda para acceder a todos los rincones 
de la llanta y pulverizar de forma homogénea. 

-  Aplicar en las 4 llantas y dejar actuar hasta la 
operación de limpieza de la carrocería.

Limpieza de insectos

-  Pulverizar el limpiador de insectos 
listo para su uso 7  en todas las 
zonas afectadas (paragolpes 
delantero, calandra, faros, 
retrovisores…).

-  Dejar actuar el producto, que va a 
disolver los insectos, hasta la 
operación de limpieza de la 
carrocería.

Limpieza de la carrocería

-  Rociar la carrocería con la mezcla 
(90 % agua, 10 % champú 1 ) de 
abajo hacia arriba para identificar 
las partes ya tratadas.

-  Limpiar con una esponja o un 
guante comenzando por el techo y 
bajando.

-  Aclarar con limpiador de alta 
presión de abajo hacia arriba antes 
de que el champú se seque.

-  Aplicar el acelerador de secado 
2  para que no quede ninguna 

marca de agua.

Limpieza de cristales interiores y exteriores

-  Preparar 8 hojas de bobina antes de comenzar la 
operación.

-  Bajar 10 cm todos los cristales para liberar las 
juntas.

-  Comenzar por el interior del vehículo.
-  Pulverizar el limpiador de cristales listo para su uso 

4  en un solo costado o solo en la parte delantera 
o trasera del vehículo.

-  Secar directamente tras la aplicación realizando un 
movimiento circular.

-  Repetir la operación en todos los cristales interiores 
y exteriores sin olvidar los espejos de los 
retrovisores.

-  Subir los cristales.
-  Terminar la limpieza en las partes inferiores para 

no dejar ninguna huella.

2’ 2’ 9’ 12’



Neutralización de los olores

-  Renovar un pulverizador estándar con destructor 
de olores listo para su uso 10 .

-  Pulverizar dentro del habitáculo, primero en la 
parte trasera y después en la parte delantera del 
habitáculo. 

-  Cerrar el vehículo y dejar que actúe el 
neutralizador de olores que primero va a destruir 
las fuentes de las molestias olfativas para, a 
continuación, dejar un discreto aroma.

1’

Quitabreas - Si aparecen restos de brea en 
algunos elementos de carrocería, a la altura 
de los bajos de carrocería.

Eliminación de restos de cola - Si se han 
quitado parcialmente stickers o pegatinas y 
quedan marcas.

Renovación del cuero - Si la tapicería del 
vehículo es total o parcialmente de cuero.

*  Consulte la metodología y todas las demás opciones 
en las páginas 16 - 17.

  la opción correcTa*
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60’

Si las partes a renovar 
no son muy anchas (por 
ejemplo, molduras), se 

puede cortar la espuma de 
aplicación en dos antes e 

impregnarla.

¡Ahorro seguro!

TrUcos

el
 eXperTo

Clément Genevois, 
piloto de desarrollo de 

los productos Ixtar

 «El carro Ixtar ha sido 
realizado a medida para tener 
a mano todos los productos 
del método sin necesidad de 

salir de la zona de lavado.  
Recomiendo que se preparen 

los pulverizadores con 
antelación para colocarlos 

en los alojamientos previstos 
para ello. En la parte inferior 
del carro se pueden colocar 
bidones de 5 litros para los 
productos que se aplican 

con esponja o con bloque de 
espuma»
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CAr StAGING Método para preparar el vehículo y facilitar la reventa
90’

prodUcTos a UTilizar

para la liMpieza inTerior

Limpiador para el 
habitáculo

40 cl 

Limpiador de 
cristales

10 cl 

Destructor de 
olores

5 cl 

Renovador de 
plásticos satinados

5 cl 

5 4 10 11

para la liMpieza eXTerior

Limpiador para 
llantas

20 cl 

Limpiador de 
insectos

15 cl 

Limpiador de 
cristales

10 cl 

Renovador del 
receptáculo del motor

10 cl 

Renovador de 
plásticos brillantes

5 cl 

Renovador de 
caucho

10 cl 

Champú para 
carrocería

30 cl 

Acelerador de 
secado

3 cl 

1 2 3 7 4

14 11 13

el MaTerial

1 pulverizador

1 paño 
(microfibra)

1 inyector 
extractor

1 cubo

1 aspirador

1 esponja grande

1 par de guantes de 
lavado

1 kit de pulverización 
manual

Blue Ball Booster

1 limpiador de
alta presión
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liMpieza inTerior43’

liMpieza eXTerior47’

Renovación de plásticos 
exteriores 

-  Secar el elemento que se quiera 
renovar con una hoja de la bobina.

-  Empapar la espuma de aplicación 
de renovador para plásticos 
brillantes 11 .

-  Pasar la espuma por todos los 
plásticos brutos (bajos de 
carrocería, molduras de puertas).

5’

Limpieza del habitáculo (eliminación 
de manchas con inyector / extractor)

-  Llenar el depósito del Blue Ball Booster con la mezcla 
(85 % de agua, 15 % de limpiador para habitáculo 
5 ).

-  Conectar el pulverizador neumático al aire 
comprimido.

-  Pulverizar el producto desinfectante sobre las 
entradas de aire para eliminar las bacterias generadas 
por el agua de condensación de la climatización 
estancada.

-  Dejar que el limpiador para habitáculos caiga bajo el 
vehículo por la salida de evacuación del evaporador.

- Dejar secar antes de arrancar.

Aspiración del habitáculo y del maletero 

-  Colocar el vehículo en un área seca, cerca de 
una toma eléctrica.

-  Sacar todos los objetos que se encuentren en el 
habitáculo y en el maletero del vehículo.

-  Sacar las alfombrillas para aspirarlas fuera del 
vehículo.

-  Conectar el aspirador a un cepillo para eliminar 
más fácilmente la suciedad. 

-  Aspirar todo el habitáculo comenzando por los 
asientos y después el maletero antes de volver a 
colocar las alfombrillas.

Limpieza del
habitáculo
(interior de puerta)

-  Llenar el depósito del pulverizador con la mezcla (85 % de agua, 15 % de limpiador para 
habitáculo 5 ).

- Conectar el pulverizador neumático al aire comprimido.
- Limpiar los guarnecidos y los umbrales de puerta con el pulverizador o con un cepillo.
-  Conectar el extractor al pulverizador para tratar la tapicería, las moquetas y las alfombrillas.
- Sujetar siempre la pistola con una mano e ir de adelante hacia atrás.

Limpieza del
habitáculo
(tapicería + cepillo)

Limpieza del
habitáculo
(tapicería  + Blue Ball)

Limpieza del 
habitáculo
(tapicería + Blue Ball

9’ 25’

Eliminación de polvo en tablero de 
bordo y consola

-  Preparar la mezcla (85 % de agua, 
15 % de limpiador para habitáculo 
5 ) y llenar un pulverizador 

estándar.
-  Impregnar un paño de microfibra con 

el producto limpiador para el 
habitáculo.

-  Pasar la microfibra por todo el 
salpicadero, la consola central, el 
volante y la palanca de velocidades 
para eliminar el polvo y tratar los 
elementos.

-  Dejar que los elementos se sequen 
de forma natural.

3’

Limpieza del receptáculo motor

-  Realizar esta operación en el área 
seca antes de mover el vehículo 
(con el motor frío).

-  Pulverizar el limpiador para el 
receptáculo del motor 14 listo para 
su uso 14  a unos 10 cm de los 
elementos a tratar (plásticos, 
manguitos, travesaño superior…).

-  Secar con un paño de microfibra o 
una hoja de la bobina para 
desengrasar y dar brillo a las partes 
visibles del motor.

2’

Limpieza de llantas

-  Utilizar el limpiador de llantas puro para 
llenar un pulverizador de presión.

-  Preparar la mezcla (50 % agua, 50 % 
limpiador de llantas 3  si se trata de 
embellecedores o producto puro si se trata 
de llantas de aluminio) y llenar un 
pulverizador a presión.

-  Frotar cada parte de la llanta con el pincel 
específico para retirar los restos de 
suciedad de frenos.

-  Pulverizar primero de frente y después en 
diagonal para cubrir toda la superficie.

-  Avanzar la rueda para acceder a todos los 
rincones de la llanta y pulverizar de forma 
homogénea. 

-  Aplicar en las 4 llantas y dejar actuar hasta 
la operación de limpieza de la carrocería.

Limpieza de insectos

-  Pulverizar el limpiador de insectos 
listo para su uso 7  en todas las 
zonas afectadas (paragolpes 
delantero, calandra, faros, 
retrovisores…).

-  Dejar actuar el producto, que va a 
disolver los insectos, hasta la 
operación de limpieza de la 
carrocería.

Limpieza de la carrocería

-  Rociar la carrocería con la mezcla (90 
% agua, 10 % champú 1 ) de abajo 
hacia arriba para identificar las partes 
ya tratadas.

-  Limpiar con una esponja o un guante 
comenzando por el techo y bajando.

-  Aclarar con limpiador de alta presión 
de abajo hacia arriba antes de que el 
champú se seque.

-  Aplicar el acelerador de secado 2  
para que no quede ninguna marca de 
agua.

Limpieza de cristales interiores y 
exteriores

-  Preparar 8 hojas de bobina antes de 
comenzar la operación.

-  Bajar 10 cm todos los cristales para liberar 
las juntas.

-  Comenzar por el interior del vehículo.
-  Pulverizar el limpiador de cristales listo para 

su uso 4  en un solo costado o solo en la 
parte delantera o trasera del vehículo.

-  Secar directamente tras la aplicación 
realizando un movimiento circular.

-  Repetir la operación en todos los cristales 
interiores y exteriores sin olvidar los espejos 
de los retrovisores.

-  Subir los cristales.
-  Terminar la limpieza en las partes inferiores 

para no dejar ninguna huella.

12’ 2’ 9’ 12’

pasos a seGUir
El objetivo es la valoración del vehículo: se realiza la prestación anterior (Car Care) con 
unos métodos de aplicación diferentes. Más que limpiar se trata de renovar.



Renovación del caucho

-  Secar los flancos de los neumáticos 
con una hoja de la bobina.

-  Empapar la espuma de aplicación 
con renovador de caucho 13 .

-  Pasar esta espuma por los flancos 
de los cuatro neumáticos para 
devolverles el aspecto de los 
neumáticos nuevos.

5’

Limpieza del habitáculo (circuito de 
aire con Blue Ball Booster)

Renovación de plásticos interiores

-  Eliminar el polvo de los elementos 
a tratar con un paño de microfibra.

-  Pulverizar el renovador de plásticos 
satinados 11  que va a crear una 
película que va a proteger los 
plásticos de forma duradera.

-  Dejar actuar unos instantes y frotar 
con un paño de microfibra.

5’

Quitabreas - Si aparecen restos de brea en 
algunos elementos de carrocería, a la altura 
de los bajos de carrocería.

Eliminación de restos de cola - Si se han 
quitado parcialmente stickers o pegatinas y 
quedan marcas.

Renovación de los cueros - Si la tapicería 
del vehículo es total o parcialmente de cuero.

Limpieza del motor - Si se ven restos de 
aceite, grasa o suciedad al abrir el capó.

*  Consulte la metodología y todas las demás opciones 
en las páginas 16 - 17.

la opción correcTa!*

Neutralización de los olores

-  Preparar un pulverizador estándar con 
destructor de olores listo para su uso 10 .

-  Pulverizar dentro del habitáculo, primero en la 
parte trasera y después en la parte delantera 
del habitáculo. 

-  Cerrar el vehículo y dejar que actúe el 
neutralizador de olores que primero va a 
destruir las fuentes de las molestias olfativas 
para, a continuación, dejar un discreto aroma.

1’

-  Llenar el depósito del Blue Ball 
Booster con la mezcla (85 % de 
agua, 15 % de limpiador para 
habitáculo 5 ).

-  Tratamiento en profundidad y 
eliminación de las manchas de la 
tapicería, moquetas y alfombrillas.

-  Colocar el vehículo en un área seca 
mientras dure el secado completo 
del habitáculo.
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90’

el BlUe Ball BoosTer el
 eXperTo

Clément Genevois, piloto 
de desarrollo de los 

productos Ixtar

 «El Blue Ball Booster
ahorra tiempo y permite 

conseguir un lavado 
interior y exterior perfecto 
en una hora como máximo.

Para empezar, utilice el 
cepillo para limpiar en 

profundidad el interior de 
las puertas.

A continuación, utilice
el accesorio extractor para 
eliminar las manchas y la
suciedad de los asientos y 

de la moqueta.»
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lAS OpCIONES
lA REspUEsTA pERsONAlIZADA pARA CADA ClIENTE

-  Llenar un pulverizador estándar con decapante quitabreas listo 
para su uso.

-  Pulverizar el producto en las superficies manchadas y dejarlo 
actuar para disolver los restos de grasas y alquitrán.

- Frotar con una esponja.
-  El aclarado se realiza al limpiar la carrocería.

-  Llenar un pulverizador estándar con decapante para residuos de cola 
listo para su uso.

-  Pulverizar el producto en las superficies a tratar y dejar actuar para 
disolver los residuos de pegamento de película adhesiva, las resinas 
de árboles y las gotas residuales de copolímeros.

-  Frotar con una esponja o un guante de lavado (parabrisas).
-  El aclarado se realiza al limpiar la carrocería.

5’ 5’

QUiTaBreas en Un eleMenTo eliMinación de Marcas de 
peGaMenTo

Quitabreas

10 cl 

Decapante para residuos de 
pegamento

10 cl 
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lAS OpCIONES
lA REspUEsTA pERsONAlIZADA pARA CADA ClIENTE

-  Depositar una nuez de leche limpiadora para cuero en el centro de 
un paño de microfibra.

-  Aplicar el producto realizando círculos para limpiar, reavivar y nutrir 
el cuero.

-  Hacer que el producto penetre hasta desaparecer por completo.

-  Comprobar que el modelo de vehículo es compatible con esta 
operación. Si el pictograma «limpieza del motor» está tachado, sólo 
se puede realizar la limpieza del receptáculo del motor sin utilizar 
ningún limpiador de alta presión.

-  Colocar el vehículo en un lugar bien ventilado.
-  Soplar el compartimiento del motor para eliminar el polvo y retirar 

las hojas secas.
-  Proteger las partes eléctricas con papel plastificado.
-  Pulverizar el limpiador para motor en gel con una pistola 

desengrasante y dejarlo actuar.
-  Aclarar con limpiador de alta presión evitando mojar las placas 

insonorizantes del vehículo.

renoVación del cUeroliMpieza de Un MoTor 

Renovador del cuero

10 cl 

Limpiador para motor en gel

30 cl 

18’ 10’
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El CAtÁlOGO
lOs pRODUCTOs IMpREsCINDIBlEs

Champú para CarroCería 
alta preSIóN 
(lImpIaDor UNIVerSal)
77 11 782 146 20 l
77 11 782 147 200 l

Producto generalista que se utiliza tanto como 
champú para la carrocería como desengrasante para 
motor y llantas. Dilución para motor al 25 %. 
Dilución para carrocería al 10 %.

Champú para CarroCería 
maNUal  

77 11 782 145 20 l

Producto concentrado para limpieza de carrocería.  
Dilución al 5 %.

Champú para CarroCería 
CamIoNeS 
(lImpIaDor INDUStrIal)
77 11 237 290 30 l
77 11 237 291 200 l

Detergente concentrado biodegradable destinado 
exclusivamente a la limpieza de los vehículos 
industriales. Producto hidrófobo, repelente al agua. 
Elimina la película del tráfico y garantiza brillo 
después del lavado.

Dilución al 5 %.

Champú para  
CarroCería - pórtICo
77 11 420 485 20 l

Producto concentrado para una limpieza rápida y 
en profundidad.

Lubrifica los cepillos, con lo que se garantiza un 
lavado sin microrrayas.

Perfumado y biodegradable.

Cera De proteCCIóN - 
pórtICo
77 11 420 486 20 l

Esta cera se utiliza en los pórticos 
multiprogramas y se aplica sobre el vehículo 
mojado, formando una película en toda la 
carrocería.

La película protectora que se forma se 
mantiene durante unas 6 semanas.

Perfumada y biodegradable.

eSpUma aCtIVa para pórtICo
77 11 420 484 20 l

Producto de prelavado o de lavado. Ablanda el barro 
o los insectos optimizando así la eficacia del lavado. 
Perfumado y biodegradable.

1

1

1

1

1

1
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lImpIaDor De CrIStaleS  
77 11 575 971 1 l
77 11 575 972 10 l
77 11 575 973 30 l
77 11 575 974 200 l

Limpia y desengrasa las superficies acristaladas 
y cromadas. Listo para su uso.

El CAtÁlOGO
lOs pRODUCTOs IMpREsCINDIBlEs
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lImpIaDor para llaNtaS   
77 11 575 969 5 l
77 11 575 970 30 l

Limpia las llantas de chapa y de aluminio. Llantas 
de aluminio no barnizadas o cromadas. Elimina la 
suciedad de frenos.

Listo para su uso o dilución al 25 %.

aCeleraDor De SeCaDo
77 11 575 063 5 l

Permite un secado uniforme y sin huella residual. 
Evita el secado manual.

Producto concentrado. Disolución al 1 %.

Champú CarroCería
(polVo)
77 11 420 489 25 kg

Polvo de lavado específico para la limpieza a alta 
presión.

Limpia rápidamente y en profundidad
eliminando la suciedad y la grasa.

Biodegradable.

eSpUma aCtIVa
alta preSIóN
77 11 420 488 20 l

Producto de prelavado de las carrocerías para la 
limpieza a alta presión.

Aumenta el contacto de la solución limpiadora por 
su textura cremosa y adherente.

Perfumada y biodegradable.

lImpIaDor para el
haBItÁCUlo  
77 11 228 937 1 l
77 11 228 938 10 l
77 11 228 939 30 l

Limpia los tejidos naturales y sintéticos, los 
plásticos y las moquetas. Listo para su uso.

Concentrado, disolución al 15 %.

lImpIaDor para motor
eN Gel  

77 11 229 281 1 l

Fórmula en gel para una alta adherencia en superficies 
verticales.

Elimina aceites, grasas y breas y favorece la limpieza de los 
restos de carbonilla mediante disolución en frío y puesta en 
emulsión por aclarado con agua.

Listo para su uso.

lImpIaDor De INSeCtoS
77 11 423 272 1 l
77 11 423 273 5 l

Producto específico para la eliminación de los restos 
de insectos en la carrocería. Listo para su uso.

Cera De SeCaDo -   
pórtICo
77 11 420 487 20 l

Facilita el secado de la carrocería por dispersión de 
la película de agua después del lavado en pórticos 
equipados con un sistema de soplado.

Perfumada y biodegradable. 1

1

1

2

3

4
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El CAtÁlOGO
lOs pRODUCTOs INDIspENsABlEs

QUItaBreaS
77 11 237 751 5 l

Disuelve rápidamente los restos de grasa, alquitrán, 
pegamento y resina en los cristales, la carrocería,
los bajos de carrocería y las calandras.

Listo para su uso.

DeCapaNte para
reSIDUoS De Cola
77 11 429 179 5 l

Líquido e incoloro, disuelve rápidamente:

-  los residuos de cola de películas adhesivas, 
etiquetas y pegatinas decorativas en los 
cristales y la carrocería;

-   los residuos de cola de la película de protección 
en los peldaños;

 -  las gotas residuales de copolímeros que pueden 
subsistir tras la desprotección.

DeStrUCtor De oloreS
77 11 420 258 5 l

Elimina la fuente del mal olor sustituyendo 
las moléculas que lo generan por nuevas 
combinaciones sin olor. Producto destructor 
totalmente biodegradable y soluble en agua. 
No mancha. Listo para su uso. Ligeramente 
perfumado, en 5 l.

 reNoVaDor De
plÁStICoS SatINaDoS
77 11 419 586 1 l
77 11 419 542 5 l

Devuelve su aspecto original a los plásticos 
satinados sin dejar grasa ni huellas.

Incoloro, ofrece una protección seca y duradera. 
Sin silicona.

Listo para su uso.

reNoVaDor De
plÁStICoS BrIllaNteS

 

77 11 419 587 1 l
77 11 419 543 5 l

Devuelve a los plásticos brillantes su aspecto original

Listo para su uso.

reNoVaDor para el CUero
77 11 419 911 500 ml

Limpia, reaviva y nutre el cuero.

Sin silicona.

Listo para su uso.

reNoVaDor De CaUCho
77 11 229 283 5 l

Devuelve el aspecto de nuevo al caucho.

Listo para su uso.

reNoVaDor Del
reCeptÁCUlo motor
77 11 780 524 5 l
77 11 780 525 20 l

Elimina los restos de grasas, aceites y alquitranes.

Devuelve al receptáculo del motor y a los manguitos
su aspecto original sin dejar grasa ni huellas. Utilizar 
con el motor frío. Listo para su uso.

Sin aclarado.

8

9

10

11

12

13

1411
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El CAtÁlOGO
El MATERIAl AsOCIADO - pUlVERIZACIÓN
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pUlVerIZaDor eStÁNDar
77 11 171 245 1 l

pUlVerIZaDor a preSIóN
77 11 221 515 5 l

Depósito de polietileno blanco con aforador graduado 
a 5 litros, bomba y válvula con indicadores de presión 
máxima a 3 bares de polipropileno. Se suministra con 
bandolera de tela, tubería armada y tubo de lanza de 
fibra de vidrio.

pIStola DeSeNGraSaNte
para motor
77 01 394 321

Material de aplicación específico de la botella de 1 l de 
desengrasante para motor en gel (véase p. 19).

SoplaDor De pINtor
77 11 420 715

Este soplador es especialmente ligero y pequeño. Además de ofrecer a sus 
usuarios un volumen sonoro bajo (80 decibelios) y una funcionalidad de 
reglaje de la presión del aire, garantiza un resultado de calidad.

BlUe Ball BooSter
77 11 780 206 1 l

La nueva tecnología de la pistola con cabeza plana giratoria y 
rodamiento de bola garantiza una limpieza eficaz y rápida. La 
inyección del producto a alta presión despega la suciedad de 
forma instantánea. La pistola le permite gestionar el consumo de 
producto gracias a un reglaje de la presión entre 4 y 10 bares.

El racor de aire giratorio mejora la estabilidad y ofrece la 
posibilidad de colocar la pistola en plano. La pistola está 
equipada con un cepillo extraíble.

CaÑóN De eSpUma De aCero
77 11 421 471 24 l
77 11 421 472 50 l

Para la aplicación de espuma de lavado o la pulverización 
de productos.

laNZa Y CepIllo De laVaDo
77 11 171 224 Lanza
77 11 171 225 Cepillo

Utilizable para la limpieza del piso y del toldo de los 
camiones.

laNZa teleSCópICa
77 11 237 788

COmPOSICIóN
77 11 225 801 80 Tapón de purga
77 11 172 330 Empuñadura
77 11 172 334 Boquilla abanico plano

Lanza de acero inoxidable regulable de 90 a 200 cm.  
Ideal para la aplicación de los productos en vehículos 
comerciales de gran tamaño (camiones, autocares, semi-
remolques...).

eNrollaDor De plÁStICo
77 11 577 397

Tubo de 13 m suministrado con racor flexible de 2,5 m. 
Resistente a la corrosión, a la intemperie y a los UV.

KIt pUlVerIZaDor 2 eN 1 + tUBo 15 m
77 11 429 928

COmPOSICIóN
77 11 425 923 Kit pulverizador 2 en 1
77 11 419 123 Manguera de lavado 15 m
77 11 780 916 Válvula
77 11 780 914 Juego de válvulas
77 11 780 915 Kit mantenimiento

El conjunto, según la combinación elegida, permite aplicar ya 
sea la gama de los champús para carrocería, desprotectores  y 
desengrasantes por pulverización (inserto amarillo y lanza de acero 
inoxidable), ya sea el acelerador de secado n° 29 (inserto verde y 
lanza de plástico negro). Contribuye a controlar el sobreconsumo 
de agua y evitar el despilfarro de producto. Ofrece un amplio 
margen de diluciones gracias a las 14 boquillas de calibración 
de distinto color que se entregan con el aparato. Funciona sin 
electricidad ni aire comprimido.
Se entrega con un kit completo de conexión.

pUlVerIZaDor a preSIóN
77 11 782 066 1 l

Depósito de plástico de alta densidad provisto de una 
bomba con válvula de seguridad y de un interruptor para 
una pulverización sucesiva o continua (boquilla con chorro 
regulable).

BlUe Ball eXtraCtor
77 11 780 207

El extractor montado en le Ball booster proporciona la función
inyector/extractor. Esta función permite despegar y aspirar la suciedad a la vez, 
ofreciendo así una limpieza y un secado óptimos de las superficies. Las moquetas, 
las alfombrillas y las tapicerías se limpian así en profundidad.
El extractor se fija sobre un aspirador agua/aire mediante uno de los 4 
adaptadores suministrados.
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El CAtÁlOGO
El MATERIAl AsOCIADO - AplICACIÓN

maNGoS Y CepIlloS
77 11 420 262 Mango telescópico 2 x 1,5 m 
77 11 420 261 Mango  0,77 m
77 11 420 264 Cepillo simple
77 11 420 263 Cepillo dos caras

77 11 420 264 77 11 420 26377 11 420 262 77 11 420 261

Gama de cepillos y mangos eficaces, prácticos y duraderos.

CUBo reCtaNGUlar
77 11 171 297 10 l

Se adapta al carro.

GUaNte De laVaDo
77 11 419 556

Guante de microfibra con muñeca elástica.

No suelta pelusa y no raya la carrocería.

eSpoNJa SINtétICa
77 11 239 310

eSpoNJa De mar
77 11 239 370

eSpoNJa NatUral
77 11 239 371

raSQUeta BlaDe
77 11 422 851

Seca el vehículo 3 veces más rápido que una gamuza. Escobilla de 
silicona médica, no raya ni deja huellas. Lámina de silicona que se 
adapta a las formas de la carrocería.

pIel GamUZa NatUral
77 11 239 311

eSpUma De aplICaCIóN
77 11 239 369 Lote de 6

Espuma específica para la aplicación de los renovadores 
de plásticos interiores y exteriores. Evita la pulverización 
directa en los soportes.

eSpoNJa DUo
77 11 239 309

GUaNte De aCaBaDo eSpaCIo
De eXpoSICIóN
77 11 419 872

Guante de microfibra que permite secar y dar brillo sin 
huella. Dimensiones 260 x 140 mm.

paÑo De SeCaDo De mICroFIBra
77 11 419 871

Paño de microfibras ultrasuave sin costuras.
Dimensiones: 400 x 400  mm.

mUÑeQUIlla De lUStraDo
77 11 421 702

CepIllo NéNette
77 11 171 963
77 11 172 286 Recambio

Limpia la suciedad que se ha depositado en la carrocería de los 
vehículos expuestos en el hall.

paÑoS
77 11 419 505

Caja dispensadora de 250 paños. Para la aplicación de los 
productos de la gama de lustrado, acabado de plásticos 
interiores y leche para cuero. Dimensiones 450 x 320 mm.

alGoDóN para lUStrar
77 11 421 701 1 kg

eStopa
77 11 421 703 Bolsa de 10 kg
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El CAtÁlOGO
lOs ACCEsORIOs AsOCIADOs

Carro
77 577 338

Por su ergonomía, el carro es una auténtica herramienta
de trabajo. Al integrar lo esencial de los productos y materiales
necesarios para la preparación del vehículo, optimiza los
desplazamientos en el taller.
-  Cajón portaobjetos con apertura 

frontal
-  Compartimiento para 6 

pulverizadores
-  Superficie de trabajo con alfombrilla 

de goma
-  Dispensador para bobina de secado
-  2 ruedas con freno

-  Porta-cubos con rejilla
-  Compartimiento para bidones de 5 y 

10 litros con bandeja regulable
-  Compartimiento para lustradora + 

discos
-  Ruedas simples
-  2 compartimientos de almacenaje: 

para el algodón y la estopa.

BomBa para BIDóN De 200 l
77 11 780 217
77 11 782 044 Adaptador

Facilita el trasvase.

Conviene para los productos con lejía.

BomBa para BIDóN 30 l
77 11 171 343

Conviene para los productos neutros.

BomBa para BIDóN 5 l
77 11 171 344

Perfectamente adaptado para los productos de lustrado.

laNa De aCero
77 11 170 149 

Utilizada para limpiar faros, parabrisas, llantas de 
aluminio y cromados de los coches.

GrIFoS para BIDoNeS
77 11 224 562 Lote de 5

Compatible con los bidones de 5 y 10 litros.

pINCeleS
77 11 171 218 Lote de 2

CútereS
77 11 171 222 Lote de 2
77 11 171 223 Hojas para cúter (10 unidades) 

CepIlloS
77 01 421 835

77 01 423 584

Lote de 2
CútereS CoN hoJa retrÁCtIl
77 11 419 501
77 11 419 502 Hojas de recambio (5 unidades)

raSCaDor para CrIStaleS
77 01 421 832
77 11 170 276 Láminas de recambio (5 unidades)

ColeCtor De CoNeXIóN
77 11 425 583

Entrada/conexión 3/4’’ hembra giratorio
para facilitar la instalación.
3 salidas en 3/4’’ macho, independientes,
con grifo integrado directamente en el cuerpo del colector para más 
robustez. Construcción robusta de latón macizo niquelado. Permite 
conectar hasta tres aparatos (pulverizador, puesto AS29 y limpiador de 
alta presión) en un mismo grifo sin necesidad de desconectarlos.
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El CAtÁlOGO
ABsORBENTE, lIMpIADOR DEl sUElO

aBSorBeNte mINeral
77 11 419 663
77 11 419 493
77 11 419 664

10 kg
Cubo de 15 kg
20 kg

DESCRIPCIÓN
Producto que cumple la norma AFNOR P98-190.
Granulado de tierra de diatomeas para todo tipo de
suelos y todos los tipos de líquidos (productos
químicos, agua, grasas, aceite...).

Producto 100 % natural exento de silicio cristalino o no amorfo. Deja el 
revestimiento seco y antideslizante después del uso.
Fuerte capacidad de absorción.

aBSorBeNte VeGetal
77 11 419 667 10 kg

DESCRIPCIÓN
Gránulos lignocelulósicos ignífugos que permiten
reemplazar, conforme a la legislación, al serrín
de madera.
Se aplica en todo tipo de suelos (cementos, linóleo…)
y en todo tipo de líquidos (agua, aceite…).
Absorción rápida.
Antideslizante.

lImpIeZa De SUeloS
77 11 579 064 20 L

DESCRIPCIÓN
Limpia y desengrasa todos los tipos de suelos en
el taller.
Se puede utilizar con autolavadora.
Disolución al 5 % (suelos poco sucios)
o disolución al 10 % (suelos muy sucios).

toallItaS aBSorBeNteS
77 11 426 154 100 hojas / caja, 240g/m², 38,10 x 45,72 cm

DESCRIPCIÓN
Toallitas absorbentes destinadas especialmente
a absorber aceites, carburantes y otros
contaminantes líquidos.
Absorbe hasta 20 veces su peso en función del
contaminante. Gran resistencia al desgarro.
No suelta pelusas ya que sus dos caras poseen
un revestimiento de Spunbond.
Permiten secar. Presentación en caja dispensadora.
Absorción muy rápida de los líquidos.
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El CAtÁlOGO
pROTECCIÓN VN

DeSCoNtamINaNte

77 11 780 871 20 L

DESCRIPCIÓN
Producto que elimina las partículas de los depósitos de
las catenarias o de los óxidos metálicos que se
incrustan en las carrocerías de los automóviles. 
Disolución del 5 al 50% en función de la dificultad que
presente su eliminación.

meDIDor De BrIllo

77 11 782 232 Medidor de brillo

DESCRIPCIÓN
El medidor de brillo permite al usuartio medir
rápida y fácilmente el nivel de brillo de un vehículo.
Basta con colocar el instrumento sobre la
superficie, presionar un botón y leer el valor
expresado en unidades de brillo.
Se trata de una herramienta perfectamente
diseñada para formalizar el estado de la pintura en
el momento de la colocación de una película de protección Glasscoat.
Garantía de 1 año. 

DeSproteCtor N6
77 11 230 195
77 11 230 196

30 L
200 L

DESCRIPCIÓN
Desprotege las carrocerías recubiertas por
una película de copolímero. Corresponde en
particular a una organización industrial.
Producto concentrado. Producto homologado Renault.
Disolución al 15 %.

GlaSSCoat
77 11 430 451
77 11 430 452

Kit de protección Glasscoat
Kit de protección Glasscoat

DESCRIPCIÓN
El kit se compone de un producto de protección interior y un producto de 
protección exterior. El pack contiene los instrumentos necesarios para la 
aplicación de los distintos productos (guantes, paño de microfibras,
paño blanco y muñequilla de aplicación).
La protección exterior es una cerámica líquida que
garantiza la conservación del aspecto de la pintura
del vehículo durante 5 años. La protección interior
se aplica en los tejidos, lo que permite una limpieza
sencilla gracias a su efecto hidrófugo que impide
que las manchas se agarren.
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El CAtÁlOGO
lAVADO gRAN pÚBlICO

toallItaS mUltIUSo INterIor
77 11 576 111 Toallitas de 40 x 40 cm Amarillo (interior)

DESCRIPCIÓN
Las toallitas de microfibra Renault permiten aplicar los
productos de limpieza Renault. La toallita mejora la
eficacia de los productos gracias a su estructura de
rizo de microfibra con efecto ligeramente abrasivo, sin
rayar. Es absorbente y antiestática, lo que le permite
atrapar las partículas y el polvo. Sacuda la toallita
antes de utilizarla para eliminar el polvo y, una vez que
esté saturada, lávela a máquina.

toallItaS mUltIUSo eXterIor
77 11 576 110 Toallitas de 40 x 40 cm Gris (exterior)

DESCRIPCIÓN
Las toallitas de microfibra Renault permiten aplicar los
productos de limpieza Renault. La toallita mejora la
eficacia de los productos gracias a su estructura de
rizo de microfibra con efecto ligeramente abrasivo, sin
rayar. Es absorbente y antiestática, lo que le permite
atrapar las partículas y el polvo. Sacuda la toallita
antes de utilizarla para eliminar el polvo y, una vez que
esté saturada, lávela a máquina.

eXpoSItor
77 11 577 335 Ø  x Altura: 360 x 500 mm

DESCRIPCIÓN
El expositor giratorio le permite destacar los
productos de la nueva gama de mantenimiento
para el público en general.
Soporte para cartel: A4 horizontal.

77 11 574 925 Clean Box Silver

DESCRIPCIÓN
- 1 pulverizador de 500 ml de limpiador del habitáculo.
- 1 pulverizador de 500 ml de limpiador de carrocería
  sin agua.
- 1 pulverizador de 500 ml de limpiador para llantas.
- 1 pulverizador de 500 ml de limpiador para cristales.
- Toallitas de microfibras. 

CleaN BoX GolD
77 11 782 233 Clean Box Gold

DESCRIPCIÓN
- 1 pulverizador de 250 ml de limpiador del habitáculo.
- 1 pulverizador de 250 ml de limpiador de carrocería
  sin agua.
- 1 pulverizador de 250 ml de limpiador para llantas.
- 1 pulverizador de 250 ml de limpiador para cristales.
- 2 toallitas de microfibras.

CleaN paCK
86 60 003 826 Clean Pack Motrio

DESCRIPCIÓN
- 1 pulverizador de 250 ml de limpiador del habitáculo.
- 1 pulverizador de 250 ml de limpiador de carrocería
  sin agua.
- 2 toallitas de tejido.
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El CAtÁlOGO
lAVADO gRAN pÚBlICO

lImpIaCrIStaleS
77 11 576 102 Pulverizador 500 ml

DESCRIPCIÓN
El limpiacristales Renault disuelve la suciedad más
tenaz de forma instantánea (nicotina, manchas de
grasa, contaminación) para un resultado impecable.
Devuelve la transparencia y el brillo a todos los
cristales y retrovisores.

lImpIaDor para llaNtaS
77 11 576 103 Pulverizador 500 ml

DESCRIPCIÓN
El limpiador para llantas Renault permite despegar
fácilmente los residuos de pastillas de freno, las
grasas y la película de rodadura (mezcla de
contaminación y partículas microscópicas de polvo).

QUIta oloreS
77 11 576 108 Pulverizador 500 ml

DESCRIPCIÓN
El quita olores Renault permite destruir las moléculas
que causan el mal olor en el vehículo con un simple gesto.
Deja el aire aséptico y ligeramente perfumado.

lImpIaDor De INSeCtoS
77 11 576 106 Pulverizador 500 ml

DESCRIPCIÓN
El limpiador especial de insectos Renault permite
despegar todos los restos de insectos y excrementos de
pájaros con un simple gesto. Su fórmula concentrada
moja los excrementos o los insectos para despegarlos
fácilmente. Este producto se aplica en la carrocería, los
cristales y los plásticos exteriores.

lImpIaDor De haBItÁCUlo
77 11 576 101 Pulverizador 500 ml

DESCRIPCIÓN
El limpiador para habitáculo Renault permite limpiar
moquetas, tejidos, plásticos y pantallas. Desengrasa y
limpia en profundidad. Este producto puede utilizarse
asimismo para las pantallas del ordenador o del
televisor, dejando una superficie impecable y sin huellas.
Recomendamos utilizarlo con las toallitas de microfibra
amarillas Renault.

lImpIaDor lUStraNte SIN aGUa
77 11 782 053 Pulverizador 500 ml

DESCRIPCIÓN
El limpiador lustrante permite limpiar y dar brillo a la
carrocería de su vehículo sin agua. Su composición
despega la suciedad presente en el vehículo. Para
la suciedad agarrada, los insectos, el alquitrán o
los excrementos de palomas, utilice los limpiadores
Renault específicos. Saque brillo a la carrocería dando
movimientos circulares y utilizando una toallita de
microfibras.

aBrIllaNtaDor VehíCUloS
De eXpoSICIóN
77 11 574 581 Pulverizador 750 ml

DESCRIPCIÓN
Facilita la eliminación de las marcas de los dedos y de los
restos de grasa y de suciedad en las carrocerías.
Alto nivel de brillo. Forma una película antiestática que
impide que se deposite la suciedad.

QUIta araÑaZoS
77 11 576 109 Tubo de 100 g

DESCRIPCIÓN
El quita arañazos Renault se presenta en forma de
crema ligeramente abrasiva. El quita arañazos Renault
elimina rápidamente las rayas superficiales y los
arañazos.
Para rayas profundas se impone pasar por nuestros
talleres.

GUaNteS De NItrIlo
77 11 576 112 10 guantes de nitrilo (talla única)

DESCRIPCIÓN
Los guantes de nitrilo le protegen en todas
circunstancias, para repostar, limpiar el vehículo,
comprobar el nivel de aceite, etc.
Son muy elásticos y permiten mantener una excelente
sensibilidad táctil.
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NATURAL ORIGIN

ASPIRADO CHAMPÚ 
CARROCERÍA

ACELERADOR 
DE SECADO

LIMPIADOR 
LLANTAS

LIMPIADOR 
CRISTALES

LIMPIADOR 
HABITÁCULO

LIMPIADOR
INSECTOS

ELIMINADOR
DE OLORES

RENOVADOR
COMPARTIMIENTO  

MOTOR
RENOVADOR

GOMAS
RENOVADOR
PLÁSTICO  
BRILLANTE

TOTAL
LIMPIADOR 

MOTOR GEL
DECAPANTE

BREA
DECAPANTE
RESIDUOS  

PEGAMENTO
RENOVADOR 

CUERO

10 % 1 % 25 % 100 % 15 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

SERVICIO 4’ 4’
30 cl

2’
10 cl

10’

EXPRESS 5’
30 cl

4’
3 cl

2’
20 cl

5’
10 cl

2’
15 cl

18’ 5’
10 cl

5’
10 cl

INITIALE 4’ 5’
30 cl

4’
3 cl

2’
20 cl

10’
20 cl

3’
5 cl

2’
15 cl

30’ 5’
10 cl

5’
10 cl

CAR CARE 9’ 5’
30 cl

4’
3 cl

2’
20 cl

12’
20 cl

23’
30 cl

2’
15 cl

1’
10 cl

2’
10 cl

60’ 18’
30 cl

5’
10 cl

5’
10 cl

CAR STAGING
9’ 5’

30 cl

4’
3 cl

12’
20 cl

12’
20 cl

28’
40 cl

2’
15 cl

1’
10 cl

2’
20 cl

5’
10 cl

10’
10 cl 90’ 18’

30 cl

5’
10 cl

5’
10 cl

10’
10 cl

LIMPIADORES DECAPANTES RENOVADORES OPCIONES

La solución profesional natural para el lavado

Cada casilla indica:
– Los tiempos de aplicación (en negrita);
– Los volúmenes.

Los porcentajes que figuran en el encabezado de cada columna corresponden a la concentración de producto en el agua.

5 PRESTACIONES ADAPTADAS
PARA CADA UNO DE SUS CLIENTES
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¡lO TIENE TODO!

¿Es usted un profesional del lavado del automóvil? 
Descubra una nueva gama centrada en sus 
necesidades, con productos eficaces compuestos 
de ingredientes naturales. 

¡Hemos pensado en todo, y sobre todo en usted!

para más información, contacte con su asesor comercial Ixtar.

Realización :  - Octubre de 2015 - 112554

NATURAl ORIgIN


