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Descripción 
Gracias a la extensa gama de productos Repsol conseguirá el mejor cuidado para el interior de su vehículo 
con los siguientes productos: 
 
Repsol Limpia Salpicaderos (Aerosol) 
Producto a base de siliconas: limpia, protege, lustra y abrillanta todo tipo de plásticos, vinilo y cuero. Reaviva 
las superficies afectadas por el sol. 

Instrucciones: Producto de uso directo. Pulverizar con el envase en posición vertical. 

Se presenta en spray de 300 mL. 
 
Repsol Limpia Salpicaderos (Lavanda) (Aerosol) 
Producto a base de siliconas: limpia, protege y abrillanta todo tipo de plásticos, vinilo y cuero. Reaviva las 
superficies afectadas por el sol. Proporciona un olor a lavanda tras su utilización. 

Instrucciones: Producto de uso directo. Pulverizar con el envase en posición vertical. 

Se presenta en spray de 300 mL. 
 
Repsol Limpia Salpicaderos 

Producto para limpiar y dar brillo a las partes de plástico del vehículo. 

Instrucciones: Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar. Extender con un paño hasta conseguir el 
brillo. 

Se presenta en envase de plástico con pistola de 500 mL. 
 
Repsol Limpia Tapicerías 

Producto recomendado para la limpieza general de tapicerías de paño de tela y de vinilo. 

Modo de utilización: Agitar antes de usar. Aplicar el producto en toda la tapicería con el envase en posición 
invertida. Dejarlo actuar unos instantes, y frotar vigorosamente toda la tapicería con un trapo o un cepillo 
limpio hasta que la espuma haya desaparecido. Dejar secar la tapicería antes de utilizar el vehículo. El uso de 
un aspirador facilita el secado de la tapicería y ayuda a eliminar restos de polvo. Es recomendable aplicar una 
cantidad mínima del producto en una esquina no visible y observar su eficacia antes de utilizarlo en toda la 
tapicería. 

Se presenta en spray de 300 mL. 

 


