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TRATAMIENTO BIOLÓGICO W.C

ADITIVO CISTERNA

CV
DISCHARGER

WNET
WNET

¿QUÉ ES? Tratamiento biológico para WC portátil. Concentrado químico
elaborado con cepas de microorganismos que degradan los desechos
orgánicos y eliminan los malos olores provenientes de estos.

¿DÓNDE LO USO? Recomendado para uso un WCs de caravanas, trenes y
aviones comerciales y portátiles en general. Biodegradable e inocuo.

FORMATOS

¿CÓMO LO USO? Diluir al 3% en el volumen total del agua a tratar. Añadir
directamente en el depósito de residuos. No mezclar con otros productos.
Renovar cada 4 días.

5L
2 uds.

CV DISCHAR

¿QUÉ ES? Aditivo concentrado para tratar el agua en cisternas
portátiles. Ablanda el agua evitando incrustaciones de tipo calcáreo. Perfuma
la descarga. Lava toda la zona de paso del agua tratada, retardando el
mantenimiento de los mecanismos.

¿DÓNDE LO USO? Recomendado para uso en WCs de caravanas, trenes y
aviones comerciales y portátiles en general. Biodegradable e inocuo.

1L
6 uds.
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¿CÓMO LO USO? Añadir un tapón diario de producto a la cisterna del agua.

FORMATOS
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BIO

LIMPIADOR ÁCIDO

1L
6 uds.

5L
2 uds.

MULTIUSOS MADERA - INTERIOR

CV TESS

CV TEC
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CV TEC

¿QUÉ ES? Desincrustante ácido de limpieza. Mezcla compleja de ácidos,
secuestrantes y tensioactivos que disuelven incrustaciones minerales y óxido
sin esfuerzo.

¿QUÉ ES? Multiusos abrillantador siliconado. Producto abrillantadorregenerador de superficies. Al usarlo deja una capa protectora en la superficie
que previene nuevas incrustaciones.

¿DÓNDE LO USO? WCs, duchas, lavabos, y cualquier superficie lavable
propensa a las incrustaciones provenientes del paso del agua. Trata el óxido
en metales.

¿DÓNDE LO USO? Apto para superficies de madera, vinilo, plástico, gomas
y fibra de vidrio.

5L
2 uds.

BIO

DESENGRASANTE MULTIUSOS

CV LEYZER
CV LEYZER

¿QUÉ ES? Potente desengrasante multiusos diluible. Apto para eliminar
todo tipo de manchas e incrustaciones.
¿DÓNDE LO USO? En todas las superficies lavables, incluido tapicerías
de piel o textiles. También aplicable en plásticos, fibra de vidrio, suelos y, en
general, cualquier incrustación difícil de eliminar con un producto convencional.
Apto para limpieza de carrocerías (resinas, insectos, traffic film, etc.).
¿CÓMO LO USO? Diluible desde el 2% en agua según tratamiento y
superficie. Apto para limpiar por pulverización y fregado.

FORMATOS

5L
2 uds.

CV PRO
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1L
6 uds.

1L
6 uds.

DETERGENTE NEUTRO CARROCERÍAS

5L
2 uds.
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CV PRO

¿QUÉ ES? Detergente profesional para el lavado de vehículos. Además
de desengrasar y disolver suciedad con eficacia, añade poder de secado y
abrillantado en la carrocería. Su alto contenido en ceras de origen natural,
facilita el aclarado de la carrocería sin dejar restos o velos en la superficie.
¿DÓNDE LO USO? Producto destinado al lavado y abrillantado de
carrocerías.
¿CÓMO LO USO? Diluir un tapón en el cubo de agua. Aumentar o disminuir
según tratamiento. Apto para máquinas hidrolimpiadoras.

FORMATOS

FORMATOS

1L
6 uds.

FORMATOS

¿CÓMO LO USO? Pulverizar puro, extender, dejar actuar y secar con paño
limpio y movimientos circulares.

¿CÓMO LO USO? En el inodoro aplicar puro; en duchas, mamparas, suelos,
etc., aplicar diluido al 10% en agua.
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1L
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5L
2 uds.

ANTIESTÁTICO

