GAMA
CRISTALES
Cuidados del
automóvil
Descripción
Gracias a la extensa gama de productos Repsol preparados para el cuidado de todos los elementos de cristal
de su vehículo, conseguirá el máximo cuidado y protección con los siguientes productos:

Repsol Limpia Cristales
Producto para limpiar los cristales de todo tipo de vehículos.
Instrucciones: Pulverizar sobre la superficie a limpiar y pasar un paño.
Se presenta en envase de plástico con pistola de 500 mL.

Repsol Descongelante de Parabrisas
Spray descongelante para eliminar el hielo, la nieve o la escarcha formada sobre los parabrisas y cristales del
automóvil. Retarda la formación de hielo y escarcha. No daña las superficies del vehículo.
Instrucciones: Pulverizar sobre el parabrisas con el envase en posición vertical. Dejar actuar unos instantes y
accionar el limpiaparabrisas.
Se presenta en spray de 300 mL.

Repsol Limpia Parabrisas Concentrado con Antimosquitos y Anticongelante
Líquido para limpiar el parabrisas y las lunas traseras de todo tipo de vehículos. La formulación, que
incorpora compuestos anticongelantes y antimosquitos, garantiza la mejor limpieza en las lunas incluso a
temperaturas muy bajas.
Instrucciones: Mezclar el producto con 5 L de agua y rellenar el depósito.
Se presenta en envase de plástico de 125 mL.

Repsol Limpia Parabrisas
Producto listo para usar. Limpia y desengrasa a fondo el interior y exterior de las lunas de los vehículos.
Elimina residuos y grasa de los parabrisas dejándolos limpios y aportando una excelente visibilidad. Protege
el circuito hasta un límite de -6ºC.
Instrucciones: Llenar el depósito del limpiaparabrisas con este producto.
Se presenta en envases de plástico de 1, 2, 5 y 25 L.

Repsol Antivaho
Evita la formación de vaho en los cristales de su vehículo
Instrucciones: Limpiar el cristal antes de emplear el producto. Pulverizar el antivaho sobre el cristal con el
envase en posición vertical. Dejar actuar unos instantes y pasar un paño limpio.
Se presenta en spray de 300 mL.
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