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Car Care es el nombre de la nueva línea de
Car Repair System para la limpieza, cuidado y
protección del vehículo. Está compuesta por nueve
productos, cada uno de ellos especializado en
una zona: asientos de piel, plásticos interiores,
superficies metálicas, cristales y vidrios, llantas y
neumáticos, así como para eliminar insectos en la
carrocería.
La línea Car Care se completa con
una serie de accesorios: el guante
descontaminante CRS, los paños de
microfibra CRS, el Softex (paño para
pulido y abrillantado) y el Hydra Flexi
Blade (útil para secado de superficies),
cerrando así el ciclo de cuidado y
limpieza del vehículo.

LEATHER CARE

Crema regeneradora para pieles
naturales o vinilos sintéticos. Nutre en
profundidad la piel seca o deshidratada
por el tiempo, recuperando el aspecto
original.

LEATHER CLEANER

Limpiador activo para pieles
envejecidas o desgastadas. Elimina
la acumulación de suciedad y pule
ligeramente la superficie desgastada.
Posteriormente, se debe usar Leather
Care para rehidratar y completar el
tratamiento.

PLASTIC CARE
Car Repair System presenta su nueva línea Car Care, compuesta por nueve
productos para la limpieza, cuidado y protección de las distintas zonas del
vehículo. Una gama que se completa con varios accesorios que garantizan
un acabado perfecto.

Regenerador de superficies plásticas.
Nutre y rejuvenece los plásticos
desgastados por el uso.

PLASTIC CLEANER

Limpiador de superficies plásticas, especial para
interiores. Elimina la acumulación de suciedad
y restos de abrillantadores que, con el tiempo,
crean una capa superficial que impide mantener
los interiores con un aspecto limpio. Se aconseja
posteriormente el uso de Plastic Care.

METAL POLISH LIQUID

Pulimento líquido para la limpieza, suciedad
y contaminantes de superficies metálicas e
inoxidables.

GLASS CLEANER EXTRA STRONG

Limpiador de cristales y vidrios de acción
desincrustante. Elimina restos de insectos y resinas
con facilidad. Se recomienda utilizar el paño de
microfibra de Car Repair para retirar el líquido.

WHEEL CLEANER EXTRA STRONG
Detergente para eliminar ferodo, aceites y
otros contaminantes que se acumulan en las
llantas y bajos de vehículos. Fórmula altamente
desincrustante.

TIRE SHINE

Abrillantador de neumáticos que aporta un brillo
muy duradero sin dejar acumulación de grasa. Es
aconsejable dejar actuar el producto unos minutos
antes de volver a circular.

INSECT REMOVER EXTRA STRONG

Detergente para eliminar insectos, resinas y otros
contaminantes sobre la carrocería. Potente fórmula
desincrustante.
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