
los cosméticos para vuestro coche

LÍ NEA PROFESSIONAL



                  La red de Concesionarios MA-FRA
                ”EUROPARTNER” ha sido desarrollada para 
            poder ofrecer en toda Europa los mismos estándares
de calidad de servicio que la Sociedad proporciona a sus 
Clientes en Italia.
Cada usuario de productos MA-FRA en Europa puede pues 
contar con una gran organización centrada en la satisfacción 
del Cliente, rápida en sus decisiones y 
sumamente atenta a sus 
exigencias, hasta las más mínimas:
son los detalles – en efecto –
¡que permiten distinguirse!

LA EMPRESA

Treinta y cinco años al servicio del 
automovilista y del profesional
del automóvil, una red mundial
de distribución, decenas de productos
especializados: es en estos pocos pero 
significativos datos que se resume 
la historia de MA-FRA, la Empresa 
italiana especializada en productos 
para cuidar el coche.
La Sociedad tiene su Sede
operativa en Milán y tiene una
red de ventas formada por más de 130
Concesionarios monomandatarios
con depósito situados en toda Italia
y en otros 20 Países europeos
y fuera de Europa.
Empresa joven, dinámica y 
constantemente a la vanguardia,
MA-FRA proporciona a sus Clientes la seguridad y 
la profesionalidad que sólo una grande realidad 
puede ofrecer.

los cosméticos para vuestro coche





LÍ NEA ECOMAF
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 UTILIZA 
LA NATURALEZA
PARA PROTEGER

EL MEDIO AMBIENTE
*Tensioactivos completa y rápidamente biodegradables según el OECD 301D/E y el test integrativo metabolitos.

*



La línea “ECOMAF” es el resultado de investigaciones a fondo y 
de inversiones importantes que 
MA-FRA ha efectuado en el sector de 
la limpieza altamente 
biodegradable, con miras a una 
mejora continua de su gama y sobre 
todo con la certeza de proporcio-
nar a todos los usuarios una serie de 
productos capaces de simplificar el 
trabajo y cumplir con las más severas 
normas europeas en cuanto a tutela 
ambiental.

La línea innovadora de detergentes ecológicos “ECOMAF”, 
formulados exclusivamente con tensioactivos naturales, está 
formada por productos destinados a la utilización profesional, 
realizados específicamente para garantizar la máxima 
biodegradabildad con consiguiente menor impacto ambiental.

Champú, espumador, lavaexteriores y cera repelente al agua: 
los productos “ECOMAF” han sido realizados empleando 
materias primas de origen vegetal. Basados en azúcar y alcohol 
derivados de aceites esenciales de origen vegetal, son rápida y 
completamente biodegradables.

Así pues en el coco, el maíz y las patatas, MA-FRA ha sabido 
encontrar unos potentes aliados para competir con éxito en el 
mercado, sin perjudicar la Naturaleza.



LIMPIEZA DE EXTERIORES

Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización
Tiempo de ejecución en minutos

Valor pH
Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización

DAYTONA 
champú y cera

Campo de aplicación
Carrocería

Ventajas
• Lava y lustra en una única operación

• Facilita el secado del coche
• Ideal para coches nuevos a 

exponer en escaparate
• Crea un efecto "seda" en la carrocería 

SUPERMAFRASOL 
detergente antiestático
Campo de aplicación
Lavados automáticos

 Ventajas
• Elimina con facilidad toda clase 

de suciedad, también la muy tenaz
• Mantiene su excelente acción 

detergente también ante 
aguas muy duras

• Muy versátil y altamente desleíble 
• Indispensable en la temporada invernal,

cuando la capa de suciedad 
es más espesa 

 • Producto líder en la gama MA-FRA--



SPLENDORLEGA 
detergente para llantas 

en aleación y metal
Campo de aplicación

Llantas

Ventajas
• Limpia a la raíz las incrustaciones

presentes en las llantas
• Inerte sobre llantas de cualquier 

aleación, incluidos aluminio y magnesio
• Elimina la oxidación de 

las partes cromadas
• Ideal para cubrellantas de plástico 

BRILLMOTOR EXTRA 
lavamotores

Campo de aplicación
Motores

Ventajas
• Producto desleíble en agua

• Fácilmente separable de aceites y 
sustancias grasas

• Inerte sobre partes de aluminio y 
partes de plástico 

• Limpia completamente 
el compartimento motor 

SPLENDIMOTOR 
protector abrillantador para motores

Campo de aplicación
Motores

Ventajas
• Proporciona un brillo con efecto espejo

• Forma una barrera vitrificante
contra los agentes químicos

• Protege los contactos eléctricos 
contra las dispersiones

• Resiste a las altas temperaturas 
(+ 600ºC)

• Utilizado en los astilleros

Reputación e imagen
de un Concesionario 

de coches 
o de un autolavado 

se miden también en el cuidado 
del parque de coches expuesto. 

"Los coches usados 

son el escaparate 

de un Concesionario"



LIMPIEZA DE INTERIORES

Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización
Tiempo de ejecución en minutos

PULIMOQUETTES 
lavatejidos

Campo de aplicación
Tejidos

Ventajas
•Producto indicado para máquinas

de aspiración de líquidos
•Producto no espumoso:

reduce los tiempos de trabajo
•Especial para terciopelos y alcántara

•Agradablemente perfumado

CRISTALVETRO 
limpiador para vidrios 

con espuma activa 
Campo de aplicación

Vidrios

Ventajas
• Excelente limpieza de vidrios sucios 

de nicotina y ceras de lavado 
• Alta velocidad de ejecución:

1 metro cuadrado en 15 segundos
• Reduce el consumo de papel
en las operaciones de limpieza

• No contiene amoníaco

DIAMANT PLAST 
protector abrillantador 

para salpicaderos
Campo de aplicación

Salpicaderos

Ventajas
• Utilizado por los Profesionales 

del autolavado
• Contiene el 98% de sustancia activa

en la bombona
• Excelente acción abrillantadora

• También en versión "light" sin silicona
para los salpicaderos de plástico duro

de los coches modernos
• No unta



AUTOFLOR REFRESH 
desinfectante

Campo de aplicación
Interiores

Ventajas
•Desinfectante desodorante

• Elimina los malos olores sin cubrirlos
• Higieniza las partes tratadas

• Proporciona la sensación 
de un ambiente nuevo 

e higiénicamente protegido
• Adjuntado un certificado 

de garantía de desinfección efectuada

MAX BRILL 
regenerador para piel
Campo de aplicación

Interiores

Ventajas
• Proporciona elasticidad y suavidad

a piel y cuero
• Precave que la piel se agriete
• Utilizado por sus características 

por la industria del curtido
• Indispensable en los coches 

descapotables con asientos de piel
• Ideal también para salpicaderos

PULIMAX 
detergente para interiores

Campo de aplicación
Interiores

Ventajas
• Limpia perfectamente partes 

de plástico o en tejido
• Recomendado para pieles y cuero

• Con un agradable perfume de limpio
• Producto de alta concentración

Está demostrado 
que el uso de perfumes es 

percibido por el Cliente como 
un medio para ocultar el descuido 

del vehículo por parte del 
propietario anterior: es pues mejor 

dejar un simple rastro de limpio.

"El olor a nuevo en el 

habitáculo es el primer 

indicador de un coche 

en perfectas condiciones"



PROTECCIÓN Y BELLEZA

Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización
Tiempo de ejecución en minutos

POLISH GEL 
elimina arañazos y oxidaciones

Campo de aplicación
Exterior

Ventajas
• Producto normalmente utilizado 

en las carrocerías
• No calienta la superficie durante

su aplicación
• Elimina arañazos también de plástico 

o plexiglass
• Producto a base de agua
• Utilizable también a mano

POLISH BRILL 
abrillantador protector 

de larga duración
Campo de aplicación

Exterior

Ventajas
• No blanquea las partes en goma

• Producto a base de PTFE 
para garantizar una alta 

protección duradera
• Facilidad de uso

ALL DEFEND 
protector antioxidación
Campo de aplicación

Exterior

Ventajas
• Protege las partes más sensibles a la 

formación de herrumbre durante 
por lo menos cinco años

• Utilizado por sus características 
protectoras en los astilleros

• Producto eliminable 
con nuestro “Oil Silic”



LUBRIGRAPH 
protector lubricante de bajos

Campo de aplicación
Exterior

Ventajas
• Elimina chirridos lubricando 

las partes tratadas
• Precave la formación de herrumbre

• Indispensable para todoterreno y 
vehículos con ballestas

 

FASPOILER 
regenerador para parachoques

Campo de aplicación
Exterior

Ventajas
• Producto exento de siliconas

• Excelente acción abrillantadora
• Rico en resinas acrílicas

• Producto fácil de extender
• Resiste mucho a los agentes 

atmosféricos
 

NERISSIMO 
abrillantador para neumáticos

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Producto concentrado de altísimo 

rendimiento
• Proporciona un brillo muy duradero

• No unta y no es pegajoso
• Se absorbe fácilmente

Valor pH
Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización

Un coche atractivo se vende 
más fácilmente y 

a un precio mayor,
evitando discusiones

sobre pequeños defectos.

"El aspecto exterior del 

coche condiciona 

su precio de compra"



PREPARACIÓN COCHES NUEVOS

Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización
Tiempo de ejecución en minutos

SPLENDORSOL K 
desencerante parafínico en caliente

Campo de aplicación
Eliminación de ceras parafínica 

en caliente

Ventajas
• Especial para coches de producción 

extra europea
• Ideal para coches que se hayan 

quedado por mucho tiempo 
en los patios o particularmente

difíciles de quitarles la cera
• Producto exento de disolventes 

clorurados
• No perjudica los parachoques ni 

las partes de plástico

SPLENDORSOL SVB 
desencerante parafínico en caliente

Campo de aplicación
Eliminación de ceras parafínica 

en caliente

Ventajas
• Producto fácil de depurar
• Ideal para sitios cerrados 

o poco ventilados
• No espumoso: facilita y rapidiza 

la operación
 

SPLENDORSOL VAPORE 
desencerante parafínico en caliente

Campo de aplicación
Eliminación de ceras parafínica 

en caliente

Ventajas
• Producto en comercio desde hace 

más de veinte años
• Muy versátil

• No perjudica los parachoques ni 
las partes de plástico



SPLENDORSOL SUPER 
desencerante parafínico manual

Campo de aplicación
Eliminación manual de ceras

Ventajas
• Especial para coches de producción 

extra europea
• Ideal para coches que se hayan 

quedado por mucho tiempo en los patios 
o particularmente difíciles 

de quitarles la cera
• Producto exento de disolventes cloru-

rados
• No perjudica los faros

• Funciona sobre coches mojados

SPLENDORSOL FREDDO 
desencerante parafínico manual

Campo de aplicación
Eliminación manual de ceras

Ventajas
• Producto versátil

• Buena relación precio - prestaciones

PULISMOG 
limpiador de esmog

Campo de aplicación
Limpieza carrocería

Ventajas
• Elimina los rastros de esmog

de cristales y carrocerías
• Elimina la aspereza al tacto 

de la carrocería
• No es necesario repasar 

con abrillantador
• Gran ahorro de tiempo y dinero

en la fase de preparación 

Una eliminación de cera
efectuada con productos 

adecuados evita que se raye 
la carrocería por el frote excesivo 

para eliminar completamente 
las ceras: un coche nuevo no debe 
presentar ninguna clase de marcas.

"Las luces de neón de  

los autosalones son lupas

en manos de los Clientes"



SPLENDORSOL R 
desencerante copolímero

Campo de aplicación
Eliminación copolimérica de ceras

Ventajas
• Excelente dilución en agua
• Ideal para coches que se 
hayan quedado por mucho 

tiempo en patios 
• Elimina capas espesas y duras de cera

SPLENDORSOL X 
desencerante copolímero

Campo de aplicación
Eliminación copolimérica de ceras

Ventajas
• Ideal para sitios cerrados o 

poco ventilados
• No crea problemas con parachoques 

ni partes de plástico
• No contiene fosfatos

Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización
Tiempo de ejecución en minutos

PREPARACIÓN COCHES NUEVOS



SPLENDORSOL RD 
desencerante copolímero

Campo de aplicación
Eliminación copolimérica de ceras

Ventajas
• Ideal para coches de producción 

extraeuropea
• Indicado para ceras mixtas

DEPROT CAR 
desencerante copolímero

Campo de aplicación
Eliminación copolimérica de ceras

Ventajas
• Líquido fácil de depurar

• Utilizado por los mayores centros 
de eliminación de ceras

• Compatible con cualquier método
de depuración

• Exento de fosfatos

PULISMOG 
limpiador de esmog

Campo de aplicación
Limpieza carrocería

Ventajas
• Elimina los rastros de esmog

de cristales y carrocerías
• Elimina la aspereza al tacto 

de la carrocería
• No es necesario repasar 

con abrillantador
• Gran ahorro de tiempo y dinero

en la fase de preparación

Una eliminación de cera
efectuada con productos 

adecuados evita que se raye 
la carrocería por el frote excesivo 

para eliminar completamente 
las ceras: un coche nuevo no debe 
presentar ninguna clase de marcas.

"Las luces de neón de  

los autosalones son lupas

en manos de los Clientes"



TALLERES

Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización
Tiempo de ejecución en minutos

MAFRAPAV 
lavapavimentos para talleres

Campo de aplicación
Lavado de pavimentos de talleres

Ventajas
• Elimina aceites y suciedad grasa

• Fácilmente aclarable
• Utilizable también con maquinaria 

específica
• No espumoso

MAFRAPAV UFFICI 
lavapavimentos para autosalones

Campo de aplicación
Lavado de pavimentos de autosalones

Ventajas
• No necesita aclarado

• No deja halos
• Proporciona un persistente y 

agradable perfume

DISINCROMOTOR 
líquido desengrasante para piezas 

mecánicas
Campo de aplicación

Lavapiezas para cubas de agitación 
en frío

Ventajas
• Exento de disolventes clorurados

• No genera malos olores
• 400 horas como mínimo de trabajo 

con un lleno de producto
• Utilizado en las rectificaciones de motor



POLE POSITION 
crema superlimpiadora  
Campo de aplicación
Lavado de las manos

Ventajas
• Acción superlimpiadora con toda 

clase de suciedad
• Elimina la suciedad de aceite diesel

• Producto asequible de alto rendimiento
• Deja las manos suaves y perfumadas

• Informe cosmético depositado

GEL NET 
gel lavamanos 

Campo de aplicación
Lavado de las manos

Ventajas
• No abrasivo

• Fuerte acción penetrante
• Asegura una excelente limpieza

• No atasca los lavabos
• No agrieta las manos

DISINCROCARB 
desincrustante para carburadores 

Campo de aplicación
Desincrustante para carburadores

Ventajas
• Desincrusta y elimina residuos 

carbonosos
• Inocuo para las partes tratadas

• Exento de disolventes clorurados
• No es necesario aclarar:

se reducen los tiempos de secado

DISINCROMOTOR 
polvo desengrasante para piezas 

mecánicas
Campo de aplicación

Lavapiezas para cubas en caliente

Ventajas
• No ataca las partes en aluminio

• No espumoso
• Fuerte acción detergente

• Buena dilución
• Utilizado en las rectificaciones 

de motores
1   Pulverizador 9 lt. 7  Dosificador jabón líquido 

2   Pulverizador 24 lt. – 50 lt. 8  Mango más cepillo 

3   Pulverizador 100 lt. – 200 lt. 9  Rollo papel troquelado  

4   Pieles gamuza o sintéticas 10  Estrujapieles 

5   Pistola pulverizadora 11  Guantes lavado 

6   Esponjas normales, doble capa, abrasivas   

1

2

3

45

6

7

8

9

10

11



TÚNEL

JEDY 
prelavado de alta seguridad 

de utilización
Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Ideal en la temporada veraniega 

o en climas cálidos
• Excelente compatibilidad con cualquier 

tipo de cera de autosecado
• Buena espuma y facilidad de aclarado

• Gran seguridad de utilización
• Disuelve fácilmente la suciedad sin 

atacar las partes tratadas

WHITE SCHIUMA ATTIVA 
espumador de alto rendimiento

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Líquido concentrado con acción 

detergente
• Producto de media alcalinidad

• Forma una espuma compacta y 
fácilmente abatible

• Contribuye en mantener suaves y 
limpios los cepillos de lavado

Valor pH
Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad de utilización

Valor pH
Gramos por vehículo
Velocidad de acción

los cosméticos para vuestro coche



NEUTRIX 
detergente neutro

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Producto fluido y fácil de aspirar
• Fórmula con espuma equilibrada

fácil de aclarar
• Mantiene suaves y limpios los cepillos 

de lavado
• Contribuye en no dejar residuos blancos

en los coches, una vez secos
• Compatible con toda clase de ceras

SOFFIO 
cera fluida con efecto abrillantador

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Producto rico en ceras de alta adhesión

• Rotura inmediata del velo de agua y 
sucesivo perlado

• Asegura la máxima fluidez y secado de 
las gotas de agua debajo del soplador
• Indispensable para túneles de lavado

de alta velocidad
• Producto de altísimo rendimiento 

también ante aguas duras 
o de recirculación

SPECCHIO 
cera protectora bi-polish en caliente

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Producto rico en ceras protectoras 

abrillantadoras de larga duración
• Crea un efecto "seda" sobre el coche
• Efecto abrillantador de altísimo nivel

• Indicado para instalaciones 
preparadas con cera 

en caliente
• No ensucia los cristales ni 

los limpiaparabrisas



PÓRTICO

MAFRASOL 
detergente polish

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Elimina manchas y suciedad tenaces
• Excelente relación calidad - precio

• Buena compatibilidad con cualquier 
tipo de cera de autosecado
• Gran facilidad de aclarado

D.O.C. 
detergente de origen certificado

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Indicado para instalaciones con arco de 

efecto nieve, que dan pocos segundos 
entre las fases de prelavado y lavado

• Facilidad de aclarado
• Excelente acción detergente
• Soluciona cualquier problema 
de compatibilidad con las ceras

• Por sus altas cualidades de limpieza,
se puede utilizar - con un nebulizador 

espumador – también como prelavado

Valor pH
Gramos por vehículo
Velocidad de acción

los cosméticos para vuestro coche



SHAMPOO PRECERA 
catalizador de origen vegetal línea 

Ecomaf
Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Producto de nueva concepción 

con pH ácido
• Aumenta las prestaciones de las 

ceras de autosecado
• Mantiene suaves y limpios los cepillos de 
lavado evitando formaciones calcáreas

• Compatible con cualquier método
de depuración

• Ideal para el sistema de recirculación 
de las aguas

IDRODIAMANT 
cera hidrobrillante

Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Mezcla de ceras sintéticas con fuerte 

acción repelente al agua
• Excelente relación calidad - precio

• Alta velocidad de rotura 
del velo de agua 

• Fácilmente regulable

DROP CLEAN 
cera sintética brillante

de larga duración
Campo de aplicación
Lavados automáticos

Ventajas
• Exenta de aceites minerales y sintéticos

• No unta los cristales de los coches:
no sirven servilletas para la limpieza

• No ensucia los pavimentos ni las partes 
en directo contacto con el producto

• Excelente secado del coche
• No deja residuos blancos

• Producto utilizado en las refinerías
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CISTERNAS

SUPERBRILLMAX B2 
prelavado bicomponente 

Lava toldos

Campo de aplicación
Semiremolques con toldo

Ventajas
• Excelente limpieza de los toldos

• No ataca los laterales en aluminio
tampoco con altas concentraciones

• Buena acción espumadora

CROMOBRILL 
detergente desoxidante 
Detergente decapante

Campo de aplicación
Exterior de cisternas

Ventajas
• Elimina con facilidad partículas de 

herrumbre, y óxidos metálicos
• Pone de nuevo brillantes las partes 

en acero y aleación
• Buena dilución en agua

BITUMSOLV 
disolvedor de alquitranes 

Para quitar alquitranes y aceites pesados

Campo de aplicación
Exterior de cisternas

Ventajas
• Fuerte acción disolvente

Valor pH
Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad 
de utilización



CLOROPAV 
disolvedor de harinas 

Para quitar colas de harinas

Campo de aplicación
Exterior e interior de cisternas

Ventajas
• Elimina las formaciones de cola 

de harinas

CLOROSAN 
detergente higienizante no espumador 

Detergente higienizante con cloro

Campo de aplicación
Interior de cisternas

Ventajas
• Entra en los planes de desinfección 

HACCP
• Higieniza y limpia a fondo las partes 

tratadas
• Producto utilizado en la industria 

alimentaria
• Ideal para lavar cisternas destinadas 

al transporte de aceite, leche y vino

SANO 
germicida 

Líquido germicida de alto espectro 
Campo de aplicación

Interior de cisternas

Ventajas 
• Elimina las bacterias residuales

• Ideal para la última fase 
de saneamiento

 



CAMIÓN FRIGO

Valor pH
Dilución en litros de agua
Facilidad de uso y seguridad 
de utilización

CLORONEVE 
detergente espumador 

Detergente higienizante con cloro

Campo de aplicación
Interior de cajas frigo

Ventajas
• Entra en los planes de desinfección 

HACCP
• Fórmula espumosa:

adhiere de forma tenaz a las paredes
• Higieniza y limpia a fondo 

las partes tratadas
• Producto utilizado en la industria 

alimentaria

ASTON DB5 
detergente polivalente higienizante 

Limpieza de retretes

Campo de aplicación
Interior de vagones ferroviarios

Ventajas
• Elimina residuos orgánicos

• Destruye miasmas y malos olores
• Buena acción detergente sobre 

cualquier superficie
• Amplia acción bactericida

• Deja un perfume agradable

ASTON DB3 
detergente espumador 

Detergente espumador bactericida

Campo de aplicación
Interior de cajas frigo

Ventajas
• Entra en los planes de desinfección HACCP

• Fuerte acción bactericida
• Excelente limpieza de las partes tratadas

• Producto utilizado en empresas 
pesqueras y mataderos

• Contiene tensioactivos naturales
fácilmente biodegradables

MAXAN 
higienizante 

Higienizante para ambientes

Campo de aplicación
Interior de cabinas

Ventajas
• Elimina los malos olores 

• Perfume persistente y agradable
• Fuerte acción bactericida



  
  Producto Descripción Campo de aplicación  Ventajas        

 AUTOSEC  Autosecador  Exterior de autobuses • Permite secar el autobús sin utilizar la piel 
 Cera coche  y medios pesados • Secado perfecto en poco tiempo sin residuos  
 secadora   • Suma facilidad de uso
     

 CEMSOLV  Descementador  Exterior medios • Disgrega fácilmente los rastros 
 Descementador  para movimiento tierra    de cemento de los medios
  hormigoneras     

 CLEAN BRUSHER  Limpiador para     Túneles de lavado • Quita untado y grasa de las cerdas de los cepillos
 Detergente para  cepillos grandes  • Disuelve y elimina depósitos de ceras y cal   
 cepillos   • Fuerte efecto suavizador
    • No perjudica las partes tratadas
      
 
 CRISTALPLAST  Protector para   Semiremolques • Acción protectora garantizada por dos años
 Protector  laterales en  con toldo • Precave la formación de herrumbre
 plastificador aluminio  • Deja brillante la parte tratada
 abrillantador   • Fácil aplicación   

 CROMOPAV  Desincrustante  Salas lavado • Elimina la cal que se forma sobre los vidrios y
 Desincrustante  para salas  y túneles    las estructuras pintadas del túnel de lavado
  lavado  • Elimina incrustaciones de pavimentos   
    • No perjudica las partes cincadas y en aluminio
    • Limpia las fotocélulas aumentando
       la seguridad de uso de la instalación    

  
 FLUX  Champú   Carrocería • Champú manual con pH neutro
 Champú autosecador  • No irrita las manos
    • Producto exento de fosfatos

 IDROCLEANER  Aditivo contra   Salas lavado • Precave las formaciones calcáreas en los serpentines
 Aditivo antical la cal  y túneles    de las hidrolimpiadoras con correspondiente cubeta
    • Mantiene limpios los serpentines facilitando un
       mejor intercambio térmico
    • Alarga la duración de las hidrolimpiadoras 
    • Producto adecuado para toda clase
       de hidrolimpiadoras 
    • Alto rendimiento también ante aguas muy duras

 MAX BRILL Regenerador Interiores • Proporciona elasticidad y suavidad a piel y cuero
 Abrillantador para piel  • Precave que la piel se agriete
 protector   • Utilizado por sus características por la industria del curtido
    • Indispensable en los coches descapotables con
       asientos en piel
    • Ideal también para salpicaderos

 MOTORSEC   Lavamotores   Lavamotores  • No se necesita agua en la fase de aclarado  
 Lavamotores en seco  en seco    sino sólo aire comprimido
    • Indispensable para coches con centralita electrónica
    • Versatilidad de uso
    • Ideal para comprobaciones mecánicas 
    • Utilizado por varias Casas automovilísticas

 PERBOX  Detergente con  Cabinas • Producto de espuma frenada fácil y rápido de aclarar  
 Detergente espuma   autoservicio • Elimina fácilmente la suciedad más tenaz como   
  frenada     insectos y residuos ferrosos en las llantas
    • No ataca las partes tratadas 
    • Producto con perfume agradable
    • Excelente compatibilidad con cualquier tipo
       de cera de autosecado    
    
 PULIMOSCERINI  Eliminador Lavados  • Producto altamente cualificado para
 Detergente para  insectos  automáticos    eliminar rápidamente insectos
 eliminar insectos   • Apto para cualquier superficie en metal, 
       plástico o fibra de vidrio
    • No perjudica las superficies tratadas
    • Resultado garantizado 

 PULIVAPORAPID  Desincrustante  Salas lavado   • Producto específico para eliminar a la raíz 
 Desincrustante para y túneles    las incrustaciones de cal u óxido
  serpentines     de los serpentines de las hidrolimpiadoras
    • Facilita un mejor intercambio térmico 
    • No perjudica las partes tratadas
    • Utilizado en los Centros de Mantenimiento

 SPLIT  Detergente  Interiores • Producto de nueva concepción exento de amoníaco
 Lavavidrios para vidrios  • Contiene tensioactivos de origen natural
    • No genera malos olores 
    • No deja halos tampoco bajo el sol

 SUPERBRILLMAX   Superlimpiador Exterior medios • Elimina fácilmente grasas y suciedad tenaces
 BIFASE  desengrasante movimiento tierra • Alta dilución (hasta 1:80) 
 Prelavado    • Puede preparar el exterior del medio para
 enérgico      un nuevo pintado
 bicomponente   • Desengrasa también piezas del motor

 SVELIC  Quitamanchas   Interior de • Elimina rápidamente toda clase de tinta 
 Quitamanchas para autobuses    de skay y laminados plásticos
 para tintas  ensuciamientos  • Aclarable con agua
    • No deja malos olores
 
 ULTRACAL  Detergente  Exterior cajas • Limpieza rápida de partículas de herrumbre y 
 Limpiador de enérgico para  y cisternas    óxidos metálicos     
 incrustaciones esmog móviles • Limpia a fondo las partes tratadas también de     
 y óxidos      suciedad muy vieja
    • No se necesitan cepillos ni esponjas   
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COMPLECIÓN DEL SERVICIO

¿Problemas de comunicación 

 en el punto de venta?

 MA-FRA ¡los soluciona!

•	 Expositores	de	alto	impacto 

 comunicativo

•	 Distribuidores	automáticos 

 de productos para 

 el cuidado del coche

•	 Letreros	profesionales	para 

 valorizar el establecimiento

•	 Vestimenta	personalizada
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AQUÍ SE REALIZAN LAVADOS 
ESMERADOS DE INTERIORES 

DE COCHES 
CON PRODUCTOS
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TRATAMIENTO SANITIZANTE A PEDIDO   
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Via Aquileia, 44/46 
20021 Baranzate (MI) - ITALY

            Tel. +39  02.35.69.98.1
 Fax +39  02.35.69.98.00

www.mafra.com  
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