
EFECTIVIDAD EN ESENCIA

CONCENTRADOS DE LAVADO



esens®  es una apuesta firme por el desarrollo 

de productos capaces de obtener el máximo 

rendimiento y alcanzar un elevado número 

de lavados con el mínimo consumo.  Nuestro 

producto se basa en el concepto de coste de 

lavado por vehículo para optimizar el consumo 

y abaratar costes sin restar calidad de lavado.

esens® incorpora nuevas y revolucionarias 

mejoras. Nuestro seguimiento y control  

intensivo hacen de esens® la mejor opción 

para asegurar unos resultados óptimos con 

la satisfacción añadida de unos precios 

competitivos.

esens® es la marca de concentrados de lavado 

especialmente formulados para que su negocio 

rinda siempre al máximo y con el mayor grado 

de satisfacción de los clientes. esens® cuida 

extremadamente la carrocería de los vehículos 

y respeta el medio ambiente al tratarse siempre 

de productos biodegradables. 

La gama de productos más completa 
para el cuidado del automóvil

CONCENTRADOS DE LAVADO



Concentrados de lavado

xtract

Vending

Concentrados de lavado en formato estándar: nuevos nombres, nuevas etiquetas

Nueva gama de cápsulas hidrosolubles ultraconcentradas

Productos pensados para el punto de venta o para clientes profesionales

Descubre 
las nuevas gamas 
de producto
Los concentrados de lavado esens® son 

actualmente la mejor y más amplia opción 

del mercado en productos para el lavado y 

cuidado del automóvil. Combinando la más 

desarrollada maquinaria de lavado ISTOBAL 

con los nuevos concentrados de lavado 

esens® se consiguen excelentes resultados.

CONCENTRADOS DE LAVADO



Nuevos productos concentrados 
para el cuidado del automóvil

Nuestra extensa gama de productos concentrados, ya reconocida a nivel internacional (ÖNorm), 

estrena imagen. Las nuevas categorías de productos y sus etiquetas organizadas por nombres y 

colores transmiten a nuestros clientes una información todavía más clara, impulsando así nuestra 

filosofía de un producto concentrado de calidad y respetuoso con el medio ambiente. 

Además, se añaden nuevos perfumes a los ya existentes que, combinados con nuestras espumas 

de colores, conseguirán una experiencia de lavado única.
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Los productos de lavado clasificados como gama Medium son perfectos para iniciarse en la gama de productos esens®. Se trata de 
productos de calidad desarrollados específicamente para obtener el coste más competitivo por envase.

Cada producto, 
una etiqueta 

Cada uso, 
un icono 

Cada categoría, 
un nombre 

ETIQUETAS

ICONOS

NOMBRES

ISTOBAL ESPAÑA S.L.U. 

       20 L
LOTE: 25360130514

3701479/V

PREWASH SHAMPOO

       5288420

DESCRIPCIÓN
lorem ipsumsmcn j idjcienvjwv j  oidnfcidnc jd 
d ncwkd nkd fk 
ollsldjsmvpdkvmdvñdwv,m`w,dv`.

INSTRUCCIONES DE USO
orem ipsumsmcn j idjcienvjwv j  oidnfcidnc jd d 
ncwkd nkd fk 
ollsldjsmvpdkvmdvñdwv,m`w,dv`.

ADVERTENCIA
orem ipsumsmcn j idjcienvjwv j  oidnfcidnc jd d 
ncwkd nkd fk 
ollsldjsmvpdkvmdvñdwv,m`w,dv`.

DESCRIPCIÓN
lorem ipsumsmcn j idjcienvjwv j  oidnfcidnc jd 
d ncwkd nkd fk 
ollsldjsmvpdkvmdvñdwv,m`w,dv`.

INSTRUCCIONES DE USO
orem ipsumsmcn j idjcienvjwv j  oidnfcidnc jd d 
ncwkd nkd fk 
ollsldjsmvpdkvmdvñdwv,m`w,dv`.

ADVERTENCIA
orem ipsumsmcn j idjcienvjwv j  oidnfcidnc jd d 
ncwkd nkd fk 
ollsldjsmvpdkvmdvñdwv,m`w,dv`.

NÚMERO DE
REFERENCIA

INDICADOR 
VOLUMEN

INDICADORES
SEGURIDADCOLOR INDICADOR

DEL PRODUCTO

NOMBRE DEL 
PRODUCTO

INFORMACIÓN 
ADICIONAL  

(CATEGORÍA, NORMATIVA...)

ICONO 
MEDIOAMBIENTAL

1. BUBBLE · Champús y espumas

2. GLOSSY · Ceras

3. SPLASH · Prelavado

4. CLEAN · Limpieza auxiliar

5. HYDRO · Tratamiento de aguas

6. FRESH · Fragancias

7. IBERIA · Productos específicos

Conozca mejor nuestros concentrados de lavado
BUBBLE · Champús / Espumas

Bubble smooth peach      
Champú cepillos melocotón

10 L 5F341353

20 L 5F341354

25 L 5F341355

Producto con pH neutro específico para trabajar con cualquier tipo de cepillos. Reblandece y desprende todo tipo de
suciedad y facilita su eliminación gracias a la acción mecánica de los cepillos. Formulado con agradable aroma a 
melocotón.

Bubble jet           
Champú lavado alta presión

10 L - esencia SPA 5F341045

20 L - esencia SPA 5F341046

25 L - esencia SPA 5F341117

10 L medium 5F341356

20 L medium 5F341357

25 L medium 5F341047

Incorpora agentes activos potenciados para su uso en pistas de lavado manual a alta presión consiguiendo un gran 
poder de limpieza y efecto espumante.

Bubble jet stardust      
Champú en polvo
10 kg - cubo 5F341094

20 kg - cubo 5F341095

25 kg - saco 5F341121

25 kg medium - saco 5F341144

Producto diseñado para trabajar en pistas de lavado manual a alta presión con alto poder detergente para eliminar la
suciedad más incrustada.

Bubble jet  booster           
Champú alta presión espumante

10 L - esencia SPA 5F341050

20 L - esencia SPA 5F341051

Incorpora agentes activos potenciados para su uso en pistas de lavado manual a alta presión en ausencia de la acción
mecánica, con gran poder de limpieza y efecto espumante intenso.

Bubble smooth feel                 
Champú lavado cepillos
10 L - esencia SPA 5F341033

20 L - esencia SPA 5F341034

25 L - esencia SPA 5F341112

10 L medium 5F341358

20 L medium 5F341359

25 L medium 5F341113

Producto con pH neutro adecuado para cepillos. Reblandece y desprende todo tipo de suciedad para facilitar su 
eliminación por parte de la acción mecánica de los cepillos.

1. BUBBLE
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VEHÍCULOS CAMIONES AUTOBUSES ACCESORIOS AGUA 
A PRESIÓN

INSTALACIONES TRATAMIENTO
AGUAS

NORMATIVA
ÖNORM

Algunos productos también están disponibles en formatos de  200 y 1.000 litros. Pregunte a nuestra red de ventas.
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GLOSSY · Ceras

Glossy wonder    
Cera superencerado
10 L 5F341028

20 L 5F341029

25 L 5F341130

10 L medium 5F341367

20 L medium 5F341368

25 L medium 5F341030

Proporciona un secado de alta calidad y un brillo intenso en la superficie del vehículo. Libre de siliconas.

Bubble smooth (miscellaneous)     
Champús varios

fabrics 5 L · tapicerías 5F341042

mats 5 L · lava alfombrillas 5F341137

Fabrics: producto de espuma seca para la limpieza y conservación de alfombras, moquetas, tapicerías, y 
revestimientos textiles de cualquier tipo de fibras naturales y sintéticas.

Mats: producto de alta calidad y excelente rendimiento para el lavado de alfombrillas. Las propiedades que ejerce 
la mezcla de componentes solventes junto con la capacidad de humectación de su base tensioactiva favorecen la 
eliminación de la suciedad más fijada.

Bubble mousse   
Espuma activa
red 10 L - esencia cereza 5F341179

red 20 L - esencia cereza 5F341303

yellow 10 L - esencia cereza 5F341177

yellow 20 L - esencia cereza 5F341302

blue 10 L - esencia cereza 5F341178

blue 20 L - esencia cereza 5F341304

peach 10 L - esencia melocotón 5F341362

peach 20 L - esencia melocotón 5F341363

peach 25 L - esencia melocotón 5F341364

white 10 L - esencia SPA 5F341075

white 20 L - esencia SPA 5F341076

white 25 L - esencia SPA 5F341132

white 10 L medium 5F341360

white 20 L medium 5F341361

white 25 L medium 5F341133
Producto con pH neutro de espectacular efecto visual. Reblandece la suciedad para facilitar su eliminación con la 
pasada de los cepillos de la máquina.

Bubble smooth foam/tex       
Champú cepillos espuma y textiles

20 L 5F341038

25 L 5F341115

Producto especialmente diseñado para trabajar con cepillos de espuma / textiles. Incrementa el poder de limpieza
mientras que previene su ensuciamiento gracias al algicida que incorpora.

Bubble hyper
Champú hiperconcentrado

5 L - esencia SPA 5F341235

Espuma especialmente formulada para limpiar, reparar y abrillantar con una fórmula hiperconcentrada. Es necesario 
diluir este producto con agua.

Glossy mousse glitter 
Espuma activa alto brillo

10 L - esencia cereza 5F341262

20 L - esencia cereza 5F341263

25 L - esencia cereza 5F341264

10 L - esencia manzana 5F341345

20 L - esencia manzana 5F341346

25 L - esencia manzana 5F341347

Producto 3 en 1, que unifica las características de una espuma de color, una fragancia a cereza o manzana y una cera 
de pulido alto brillo.

Glossy air  
Cera hidrofugante

10 L 5F341020

20 L 5F341021

25 L 5F341125

10 L medium 5F341365

20 L medium 5F341366

25 L medium 5F341126

Producto especialmente diseñado para agrupar y facilitar el escurrido del agua en la fase de aclarado y
proporcionar un secado de calidad. Libre de siliconas.

Glossy ultra speedy   
Cera ultrarápida

10 L 5F341292

20 L 5F341293

25 L 5F341294

Producto especialmente diseñado para agrupar y facilitar el escurrido del agua en la fase de aclarado que 
proporciona un secado de calidad. Libre de siliconas. Especialmente indicado en aquellas instalaciones donde se 
necesita un lavado rápido con un secado óptimo. Multiplica el poder hidrofugante de cualquier cera de secado 
estándar.

2. GLOSSY
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Glossy warm
Cera caliente

10 L 5F341016

20 L 5F341017

25 L 5F341123

Producto diseñado para su uso en máquinas con calentador de agua permitiendo facilitar el secado y abrillantado 
por medio de la simulación de condiciones atmosféricas de calor.

Glossy extra glitter 
Cera extra brillo

10 L - esencia melocotón 5F341287

20 L - esencia melocotón 5F341288

25 L - esencia melocotón 5F341289

Producto que combina el poder de una cera hidrofugante de altas prestaciones con un potente efecto de 
abrillantado que potencia, de forma notablemente reconocible, un acabado brillante y  duradero.

Glossy dash  
Abrillanta salpicaderos y neumáticos

light · sin silicona 10 L 5F341158

light · sin silicona 20 L 5F341159

dashboard  25 L 5F341001

polish wheels  20 L 5F341091

Sin siliconas:  producto de alta calidad para la limpieza de interiores de vehículos. Aplicable sobre materiales 
plásticos (salpicadero, embellecedores, molduras plásticas, etc.). Sin siliconas.
Dashboard: producto de alta calidad para la limpieza de interiores de vehículos. Aplicable sobre materiales plásticos 
(salpicadero,embellecedores, molduras plásticas, etc.)
Polish wheels: producto para limpieza y mantenimiento de los neumáticos consiguiendo un resultado de brillo e 
imagen de apariencia nueva.

Glossy air drybooster 
Cera autosecante
20 L 5F341152

Proporciona un secado de alta calidad y un brillo intenso en la superficie del vehículo. Libre de siliconas.

Glossy repair leather  
Limpiador/reparador cuero

10 L 5F341350

Cera especialmente formulada para limpiar, reparar y abrillantar tapicerias y otros elementos de piel en el vehículo y 
darles apariencia nueva.

Glossy hyper  
Cera hiperconcentrada

5 L 5F341236

Cera especialmente formulada para limpiar, reparar y abrillantar con una fórmula hiperconcentrada. Es necesario 
diluir este producto con agua.

Glossy polish glitter
Supercera pulido alto brillo
10 L - esencia vainilla 5F341067

20 L - esencia vainilla 5F341068

Producto capacitado para dotar al vehículo de un tratamiento abrillantador y protector. La aplicación de esta cera se
realiza mediante programa de masajeado (pulido) en seco o mojado de los cepillos.

Glossy jet 
Cera lavado alta presión

10 L 5F341024

20 L 5F341025

25 L 5F341128

25 L - medium 5F341214

Producto con componentes activos potenciados para obtener un mayor poder hidrofugante en ausencia del sistema 
de secado mecánico.

Glossy underchassis 
Conservante de bajos

25 L 5F341196

Diseñado para proporcionar una capa de protección en los bajos del vehículo después de la fase de lavado de bajos.
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Glossy polish mirror 
Cera pulido alto brillo
10 L - esencia manzana 5F341103

20 L - esencia manzana 5F341104

Producto con una capacidad abrillantadora y protectora. De última tecnología, capacitado para dotar al
vehículo de un tratamiento abrillantador y protector. La aplicación de esta cera se realiza mediante el programa de 
pulido en seco o el de mojado de los cepillos.
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CLEAN · Limpieza auxiliar

Clean machinery  
Champú limpieza máquinas

10 L 5F341053

20 L 5F341054

Champú con alto poder anticalcáreo. Especialmente indicado para máquinas e instalaciones de acero inoxidable, de 
galvanizado, así como de carenados plásticos. Se aplica mediante pulverización.

Clean antifrost  
Anticongelante pistas lavado
10 L 5F341273

Producto especialmente formulado para conseguir unas pistas de alta presión operativas, incluso a muy bajas 
temperaturas.

Clean metal alum/inox 
Limpiador aluminio e inoxidables

10 L 5F341087

20 L 5F341088

Producto de limpieza y mantenimiento de superficies de acero inoxidable. Aporta brillo y protección.

Clean antikal 
Limpiador anticalcáreo mamparas
10 L 5F341012

20 L 5F341013

Producto ácido concentrado para la limpieza de mamparas. Su formulación permite la disolución y eliminación de 
restos calcáreos.

Clean graffiti 
Limpiador graffiti

soft  1 L 5F341186

heavy 1 L 5F341187

Muy eficaz para la eliminación de grafitis y pintadas en superficies. La versión soft está indicada para superficies lisas 
y la heavy para rugosas.

SPLASH · Prelavado

Splash matic  
Champú prelavado

10 L 5F341057

20 L 5F341058

25 L 5F341119

forte 20 L 5F341147

forte medium 20 L 5F341317

HPH 10 L 5F341190

HPH  20 L 5F341191

Especialmente indicado como prelavado, muy eficaz con la suciedad más incrustada.
Forte: potente desengrasante capaz de disolver y eliminar la suciedad específica de los vehículos industriales.
HPH: producto de alto pH alta presión o en fase de alta presión en máquinas con cepillos.

Splash bugs 
Champú concentrado antimosquitos

10 L 5F341040

20 L 5F341041

L · manual 10 L 5F341182

L · manual 20 L 5F341097

Producto que reblandece la materia orgánica de forma eficaz, previa dilución.
L: producto de aplicación manual con poder reblandecedor de la materia orgánica. Necesario el uso con un equipo 
de rociado.

Splash rims 
Champú rociado llantas

10 L 5F341176

20 L 5F341165

L · manual 10 L 5F341181

L · manual 20 L 5F341061

Específico para llantas de aleación, limpia los ferodos de frenos. Con agentes anticorrosivos, previa dilución.
L: Producto de aplicación manual destinado a limpiar los ferodos de frenos. Con agentes anticorrosivos. Necesario el 
uso de un equipo de rociado.

Splash cleaner 
Desengrasante multiusos manual

10 L 5F341063

20 L 5F341064

Utilizado principalmente en prelavado manual, incluye potentes agentes activos capaces de disolver la suciedad más 
resistente.

Splash rollingstock LPH 
Champú  prelavado industrial trenes

25 L 5F341371

Producto de bajo pH de uso principal en el prelavado de vehículos industriales con agentes activos potenciados para 
eliminar la suciedad más incrustada.

3. SPLASH 4. CLEAN

Clean inox 
Conservador acero inoxidable

1 L 5F341180

Producto desarrollado para conservar, proteger, desengrasar y dar brillo a todo tipo de superficies metálicas y duras
(lavables), tales como acero inoxidable, aluminio y plásticos laminados.
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Hydro zeolis 
Zeolita

20 kg 32WE300

Gravilla de zeolitas que consigue una filtración en profundidad de las aguas sin crear canales preferenciales en el 
interior del filtro. Para uso exclusivo en equipo de reciclaje físico Zeolis.

Hydro salt
Sal pastillas compactadas

10 kg 5F341310

25 kg 5F341411

Sal capaz de regenerar las resinas y recuperar la capacidad de ablandamiento.

Hydro balance 
Corrector de pH
LPH 25 L 5F341140

HPH 25 L 5F341141

protect pH 25 L 5243200

LPH: producto de bajo pH que optimiza la actividad del proceso de desinfección de cloro.
HPH: producto de alto pH que optimiza la actividad del proceso de desinfección de cloro.
Protect: su adición en sistemas de desinfección por cloro permite optimizar la actividad del proceso y regular su pH.

Clean facilities 
Detergente limpieza pistas de lavado

20 L 5F341145

Limpiador clorado, destinado a la limpieza de las pistas de lavado.

Clean wax
Eliminador copolímeros
20 L 5F341238

Producto especialmente formulado para la eliminación de copolímeros que normalmente aplican los fabricantes de 
automóviles.

Clean windscreen 
Limpiaparabrisas

20 L 5F341100

Dispone de agentes anticongelantes, específico para condiciones de baja temperatura. Indicado para la limpieza
de lunas exteriores.

Clean glass
Limpiacristales multiusos
20 L 5F341085

Producto para la limpieza de lunas de automóviles, así como de las mamparas de las instalaciones de lavado.  
Aplicación mediante pulverización sobre superficie a limpiar. Efecto antivaho.

Clean mats
Limpiador alfombrillas

pure 5 L 5F341323

Producto perfumado específico para la limpieza de las alfombrillas.

Clean brush 
Limpiador cepillos
protect 10 L 5F341315

Producto perfumado específico para la limpieza preventiva de los cepillos de espuma y textil.

HYDRO · Tratamiento de aguas

Hydro antiscalant osmos   
Antiincrustante ósmosis inversa

10 L 5F341240

25 L diluido 5F341008

Necesario para evitar incrustaciones y residuos sobre las membranas de ósmosis. Se utiliza en versión concentrada o 
diluida en función del tipo de ósmosis instalada.

Hydro floculator  
Floculante aniónico

anion 25 L 5F341215

cation  5 L 5286800

en polvo 5F341373

 Se consigue una filtración adecuada de las aguas a través de un sistema basado en la aglomeración y posterior 
decantación de las partículas residuales.

Hydro bloc 
Degradador tensioactivos

0,9 kg 5F341370

Producto de alta tecnología consistente en un cultivo de microorganismos en forma de bloque, capaces de degradar 
tensioactivos e hidrocarburos en una proporción de 80/20. 

Clean paraffine 
Desparafinante

20 L 5F341237

Producto diseñado especialmente para la eliminación de ceras y parafinas protectoras de vehículos nuevos.

5. HYDRO
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Hydro resin 
Resina catiónica fuerte

25 L 2043200

Responsable del ablandamiento del agua. Previene la incrustación de minerales.

Hydro sand 
Arena de cuarzo
0,7-1,3 mm 25 kg 2440700

Arena capaz de conseguir una filtración adecuada de las aguas eliminando particulas residuales.

Hydro foam remover 
Antiespumante

25 L  5F341217

Reduce y evita la formación de espuma derivada de las etapas de lavado.

Hydro biocide 
Biocida

5 L - para desmineralizador  5F341164

25 L - para reciclador  5F341276

Biocida desmineralizador: agente bactericida que elimina el biofilm de las membranas de ósmosis.                      
Biocida reciclador: desinfectante eficaz contra la legionella y otras bacterías.

Hydro carbon 
Carbón activado mineral

1,2-2,5  20 kg  2440900

Necesario para la protección y mantenimiento de las membranas de ósmosis inversa.

Hydro coagulator  
Coagulante inorgánico

25 L  5F341216

Necesario para evitar incrustaciones y residuos sobre las membranas de ósmosis.

Hydro bios protect 
Complemento microorganismos baja temperatura

0,25 kg 5286600

Complemento para adaptar los microorganismos al tratamiento a temperatura inferior a 10 ºC.

Hydro pure
Desodorante reciclado agua

25 L  5F341143

Evita malos olores. Se aplica con bomba dosificadora.

Hydro pebbles 
Gravilla silícea

1,6-4 mm 25 kg 5W001600

Gravilla para lecho filtrante.

Hydro  purified  
Higienizante base cloro

25 L 5F341142

Producto para aguas de pozo, aguas recicladas y desmineralizadas.

Hydro ferrum  
Material desferrizante

25 kg 5022400

Elimina el hierro y el manganeso.

Hydro bios  
Microorganismos reciclador biológico

0,25 kg 5F341873

Microorganismos responsables del tratamiento de aguas biológico.

Hydro bios nutri 
Nutriente reciclador biológico

25 kg 5F341874

Nutrientes necesarios para el desarrollo de los microorganismos responsables del tratamiento de aguas biológico.

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
foam

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
purified

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
biocide

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
coagulator

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
pure

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
resin

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
sand

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
carbon

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
pebbles 

 B
I O

D EGRADA BLE

Hydro
ferrum

 BI O

D EGRADA BLE

Hydro
bios



20 / ESENS

FRESH · Fragancias

Fresh  

one 10 L 5F341336

spa 10 L 5F341339

pure 10 L 5F341268

pure ocean 10 L 5F341342

cake 10 L 5F341327

lemon 10 L 5F341080

lemon 20 L 5F341174

lemon 25 L 5F341183

apple 10 L 5F341330

forest 10 L 5F341082

forest 20 L 5F341175

forest 25 L 5F341184
Potentes fragancias con sugerentes aromas listas para ser aplicadas a través de sistemas de pulverización manual
o automático.

6. FRESH

La esencia de un lavado efectivo 
empieza en la máquina y la culminan
los concentrados de lavado

7. IBERIA
Productos específicos

Champú manual 10 L 5F341312

Champú manual 20 L 5F341313

Detergente lavado automático MATIC 12 Kg - 25 Kg 5F341154

Detergente lavado en frío 5F341278

Detergente limpieza superficies 20 L 5F341107

Gel de manos líquido Dermo 5 L 5F341233

Gel de manos lavado en seco 5 L 5F341221

Pasta de manos Dermo 5 Kg 5F341234

Degradador/desodorizador biológico 25 L 5F341218

Desincrustante tuberías 5 L 5F341208

Eliminador de adhesivos 5 L 5F341306

Fregasuelos Boreal 5F341275

Prelavado industrial ácido materia orgánica 20 L 5F341299

Suavizante fragancia SPA 5F341279

Abrillantador lavado automático MATIC BRILL 25 L 5F341155

Antiincrustante MATIC KAL 5F341156

Anticalcáreo lavadoras 5F341138



Innovador, revolucionario y sencillo, así es xtract, un nuevo sistema de concentrados de lavado en 

bolsas hidrosolubles fruto de un trabajo exhaustivo por parte de nuestro departamento de I+D+i. 

xtract conserva plenamente la conocida eficacia y calidad del resto de productos de la marca 

esens®.



xtract

Aditivos

Bubble

smooth feel champú lavado cepillos 5F341377

mousse white espuma activa blanca 5F341378

jet champú lavado alta presión 5F341379

Productos especialmente formulados para reblandecer y eliminar las suciedad gracias a su efecto espumante.

Glossy

air cera hidrofugante 5F341380

wonder cera superencerado 5F341381

jet cera lavado alta presión 5F341382
Ceras de altas prestaciones capaces de realizar un inmejorable trabajo en la fase de secado (air), promover un brillo 
intenso (wonder) o dar el mejor resultado sin acción mecánica de secado (jet).

Fresh

cake fragancia fresa y chocolate 5F341387

cherry fragancia cereza 5F341388

mandarine fragancia mandarina 5F341389

mango fragancia mango 5F341390

pineapple fragancia piña 5F341391
Potentes fragancias con sugerentes aromas que le ayudarán a personalizar su champú o espuma de lavado según sus 
propias preferencias.

Mousse

red colorante rojo 5F341383

yellow colorante amarillo 5F341384

blue colorante azul 5F341385
Aditivo a base de colorantes alimentarios (no industriales) con inmejorable efecto visual. Producto espumante con 
pH neutro que se fija sobre la superficie del vehículo reblandeciendo cualquier tipo de suciedad. 
Existe la posibilidad de combinarlos entre sí para producir un efecto de espuma tricolor.

Jet

booster espumante 5F341386

Aditivo que incorpora agentes activos potenciados para su uso en pistas de lavado manual a alta presión, en ausencia 
de acción mecánica. Con gran poder de limpieza y efecto espumante intenso.

Igual que en nuestra gama principal de concentrados de lavado, xtract ofrece la posibilidad de personalizar los 

productos según las necesidades y deseos de cada cliente. De esta manera, cada cliente puede tener una experiencia 

única con su productos y diferenciarse de sus competidores.

El poder de la concentración hecho producto 
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Vending

Nuestra nueva gama de productos de vending nace con el objetivo de satisfacer 

tanto las necesidades del usuario final directamente en el punto de venta como las  

exigencias de los profesionales de lavado en las instalaciones. 

Desde el perfecto abrillantado del interior hasta la profunda limpieza de las llantas.

Un gran surtido de productos específicos en tres formatos diferentes.



Una gama completa de productos de alta calidad orientados al cuidado y limpieza más exigente y delicado del 

vehículo.

Con una novedosa imagen de envase, ya sea en formato spray, crema o rociadores, los clientes dispondrán del 

complemento ideal para el cuidado del vehículo al detalle.

Gama de productos Vending
de alta calidad 

Todo un surtido 
de productos Vending

para el cuidado integral 
del automóvil 



Vending

Limpia tapicerías 500 ml                 5F341392

Champú manual 500 ml 5F341385F341393

Champú limpia insectos 500 ml 5F341385F341394

Champú limpia llantas 500 ml 5F341385F341395

Champú efecto brillo 500 ml 5F341385F341396

Limpiador & Reparador Cuero 500 ml 5296600

Cera polish manual 220 gr 5F341409

Abrillantador de neumáticos 220 gr 5F341410

Cera polish manual: cera en formato crema para el exterior del vehículo que, aplicada en pequeñas dosis, consigue un efecto brillo 
duradero extraordinario. 

Abrillantador de neumáticos: producto para limpieza y mantenimiento de los neumáticos que consigue un resultado de brillo e 
imagen de apariencia nueva.

Absorbe olores marino 300 cc 5F341403

Fragancia primavera 300 cc 5F341404

Fragancia SPA 300 cc 5F341405

Fragancia ONE 300 cc 5F341406

Fragancia fresa y chocolate 300 cc 5F341407

Fragancia manzana 300 cc 5F341408
Conjunto de fragancias en pequeño formato altamente concentradas que, gracias a sus duraderos aromas, le permiten crear 
diferentes ambientes en su vehículo.

Abrillanta salpicaderos c/silicona 500 ml 5F341385F341397

Abrillanta salpicaderos s/silicona 500 ml 5F341385F341398

Abrillantador de neumáticos 500 ml 5F341385F341399

Renovador de plásticos 500 ml                 5F341400

Abrillantadores: con y sin silicona. Producto de alta calidad para la limpieza de interiores de vehículos. Aplicable sobre materiales 
plásticos (salpicadero, embellecedores, molduras plásticas, etc.).

Renovador de plásticos: aplicado sobre las superficies plásticas del vehículo, tanto interiores como exteriores, proporciona un 
acabado similar a un producto nuevo.

Limpia cristales multiusos: producto con efecto antivaho para la limpieza de las lunas de los automóviles. Su aplicación se realiza 
mediante la pulverización sobre la superficie a limpiar. 

Limpiador & reparador cuero: fórmula específica para limpiar, reparar y abrillantar elementos de piel en el vehículo.

Limpia tapicerías: producto de espuma seca para la limpieza y conservación de alfombras, moquetas, tapicerías y revestimientos 

textiles compuestos por cualquier tipo de fibras naturales y sintéticas.

Champús: formulados con compuestos activos y eficaces para la limpieza específica de las diferentes zonas y suciedades específicas 

del vehículo.

Limpia cristales multiusos 500 ml 5F341401

Limpiador & reparador cuero 500 ml 5F341402

NOTA: Istobal, S.A. se reserva el derecho a introducir cuantas modificaciones estime convenientes.

Notas:
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ISTOBAL ESPAÑA S.L.U.
Avda. Conde del Serrallo, 10
46250 L’Alcúdia (Valencia) Spain
T +34 902509444   •   F +34 962997991
consumibles@istobal.com • www.istobal.com


