
No. Nombre del producto Descripción Foto Características e Instrucciones de Uso PVP

1
CRYSTAL BUBBLE CAR 

SHAMPOO 1200ml

Shampoo

para lavado a mano 

y cañón de espuma

Shampoo suave. No daña la superficie pintada del vehículo y es inofensivo para la piel humana por su 

fórmula PH 7 (un agente de lavado sintético neutro).

Protege la capa de cristal creada con Crystal Coat y elimina las manchas, lodo o cualquier contaminante. 

Fácil de usar, de alta formación de espuma, para diluir.

Lavado a mano 1:200 (30ml de producto en 6 litros de agua)

Para cañón de espuma 1:100 (10ml de producto en 1 litro de agua)

Descompone los contaminantes fácilmente para una limpieza rápida

Sus polímeros previenen rasguños

Fragancia fresca

18,00$       

2

FIRST CLASS CRYSTAL 

CAR SHAMPOO 500ml

(Foaming Spray Type)

Shampoo

para auto

Producto correspondiente al Paso 1 de la serie de Productos Crystal

Shampoo suave. No daña la superficie pintada del vehículo y es inofensivo para la piel humana por su 

fórmula PH 7 (un agente de lavado sintético neutro).

Protege la capa de cristal creada con Crystal Coat y elimina las manchas, lodo o cualquier contaminante. 

Fácil de usar, de alta formación de espuma (no necesita diluirse en agua).

INSTRUCCIONES DE USO

Utilice el producto en un lugar cubierto. Enjuague el auto con agua antes de usar el shampoo. Rocíe el 

producto moderadamente. Limpie hacia fuera con una esponja suave para evitar rasguños.

Enjuague y seque completamente pues de lo contrario pueden aparecer manchas en la superficie del 

auto.

12,00$       

3
FIRST CLASS CRYSTAL 

COMPOUND 150ml

Pulimento de 

partículas ultra finas 

y restaurador de 

brillo

Producto correspondiente al Paso 2 de la serie de Productos Crystal

Fórmula con polvo extrafino para remover rasguños suaves, marcas de agua, manchas y para recobrar profundamente el 

brillo para que su auto luzca como nuevo.

Esencial para el uso de Crystal Coat (Capa de Cristal).

Con un auto limpio, este producto ayuda a proporcionar una capa transparente, maximizar el grado de brillo, durabilidad y

además es repelente de suciedad.

El producto viene con un paño especialmente diseñado para maximizar los resultados. INSTRUCCIONES DE USO

Empezar con el auto lavado y secado. Recomendamos lavar con CRYSTAL CAR SHAMPOO

Aplicar el producto en el paño suministrado y usarlo en áreas que muestren imperfecciones: áreas que tengan manchas 

de agua o rasguños visibles

Retirar el exceso con el paño de microfibra

Este paso alisará la superficie y la preparará para el uso de Crystal Coat.

15,00$       

4

FIRST CLASS CRYSTAL 

COAT PLUS 300ml 

(12,1410)

Sellante de 

polímeros de cristal

* Tipo Spray

1. Aumenta el número de Unidades de Brillo, efecto repelente de lluvia, resistente al lavado

3. Restaura la superficie de un auto antiguo hasta 85 GU (unidad de brillo); GU de auto nuevo es de aproximadamente 90.

4. Las capas de “acabado tipo cristal” se acumulan con las aplicaciones frecuentes, mejorando la apariencia.

Producto correspondiente al Paso 3 de la serie de Productos Crystal

Mantiene como nueva la superficie pintada del vehículo. Produce un brillo original profundo. La aplicación contínua crea 

un recubrimiento capa por capa para un brillo duradero.

Al alisar uniformemente la superficie pintada, Crystal Coat crea un efecto repelente de agua que evita la adhesión y 

penetración de contaminantes y mantiene el brillo de la pintura.

Fácil de usar incluso con pequeñas cantidades de agua en la superficie. Incluye un paño de microfibra especialmente 

diseñado para usar Crystal Coat.

INSTRUCCIONES DE USO

Después del lavado del auto, retire las grandes gotas de agua en la superficie (no se preocupe por las pequeñas gotas de 

agua restantes pues no afectan la aplicación de "Crystal Coat." Es una de las características clave)

Agite bien antes de usar. Gire hasta 'Abrir'.

En secciones de 20 × 20 cm, rocíe 1 o 2 veces moderadamente. Frote suavemente con el paño especial proporcionado, 

este debe estar seco.

Puede poner el producto en el paño y aplicarlo en la superficie del coche.

Para obtener el mejor rendimiento y durabilidad, recomendamos usar Bullsone 'Crystal Car Shampoo ™' para el lavado y 

'Crystal Cleanser ™' para quitar rasguños finos.

El paño especial proporcionado puede causar manchas si se usa húmedo o mojado. Úselo de nuevo después de que se 

seque. Después de la aplicación podrían aparecer algunas manchas en la superficie. Aplique el producto de nuevo 

siguiendo las instrucciones.

Para mejores resultados, use Crystal Cleanser antes de usar Crystal Coat.

22,00$       
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CUIDADO DE LA SUPERFICIE



5
CRYSTAL OMG 

SHOCKING GEL 300ml

GEL micropulimento 

+ repelente de lluvia 

+ cera + removedor 

de insectos.          

Todo en Uno

Gel que remueve rayones, brinda máximo brillo, remueve la contaminación, antiestático y proteccion UV.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar previamente la superficie.

Aplicar el producto directamente sobre la superficie.

Frotar con microfibra con movimientos circulares hasta que se seque. Retirar el exceso. 

18,00$       

6
FIRST CLASS LIQUID WAX 

550ml(18.60oz)
Cera líquida

Cera premium tipo agua. Aplicable a cualquier color de auto.

Rocíe el producto y limpie inmediatamente para un efecto rápido de brillo en su vehículo.

Contiene componentes de limpieza para eliminar las suciedades restantes después del lavado de autos. 

Si la superficie del vehículo se ha pulido con otros productos, quite simplemente el polvo y aplique 

directamente para un efecto de alto brillo.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar.

Lavar su vehículo y secar. Rociar el producto a 20cm uniformemente. Aplicar el producto por secciones 

del vehículo y limpiar con un paño suavemente.

Abrillante con un paño de microfibra para obtener el mejor efecto de brillo.

9,00$         

7

FIRST CLASS HIGH 

GLOSS DETAILER 

550ml(18.60oz)

Detallador de alto 

brillo

* Protege la Pintura, Repelente de lluvia, Fácil de Usar

Gracias al contenido de cera de Carnauba, proporciona protección exclusiva a la pintura y un efecto 

repelente de lluvia. Mejoría visual inmediata solo mediante la aplicación y limpieza.

INSTRUCCIONES DE USO

Lave su vehículo con el shampoo para autos Bullsone. Asegúrese de retirar el agua antes de usar el 

producto. Rocíe el producto uniformemente a una distancia de 15 a 20cm de la superficie.

Evite la aplicación sobre toda la superficie al mismo tiempo, aplíquela por secciones y limpie suavemente. 

Utilice el lado limpio de un paño para un alto brillo.

12,00$       

8

FIRST CLASS HIGH 

GLOSS WAX

500 ㎖(16.91oz)

Cera con protección 

UV

Efecto 3 capas. Especialmente mezclado con resina a base de silicona que logra un brillo incorruptible. 

Elimina los raspones finos, perfeccionando el acabado de la pintura antes de encerar.

Dura hasta 3 meses.

Máxima protección: Bloquea rayos UV, Anti – re contaminación, Repelente de lluvia.

INSTRUCCIONES DE USO

Lave completamente y seque el auto antes de usar el producto. Utilice el producto en superficies frías y 

bajo sombra.

Agite bien y extienda una fina capa de producto sobre secciones del vehículo. (Pruebe primero en una 

superficie pequeña para asegurar la resistencia del color al producto).

Para obtener los mejores resultados, mantenga su auto alejado del agua por 24 horas al menos.

18,00$       

9

FIRST CLASS NANOTECH 

ULTRA SHINE WAX

300 ㎖(10.14oz)

Cera de 

nanotecnología

Contiene 100% cera brasileña CARNAUBA

La película de revestimiento de alta densidad protege la superficie del auto hasta 6 meses. Protege la superficie y la 

mantiene brillante con capas de triple protección

Restaura todos los acabados de pintura y los deja como nuevos. Aplicable a cualquier color de auto

Elimina los defectos y rayones finos.

Incorpora la nanotecnología con un polímero especial de alta densidad para restaurar completamente el brillo profundo de 

su automóvil.

INSTRUCCIONES DE USO

Lavar y secar completamente el vehículo antes de usar el producto. Utilizar sobre superficies frías y bajo sombra

Agitar bien antes de usar. A continuación, aplicar suavemente con un paño de microfibra sobre la superficie. Cuando la 

superficie aplicada parezca blanquecina, límpiela suavemente con un paño. No se recomienda para plástico, llanta, 

cauchos, ventana y parachoques pintado.

Lave con detergente en caso de haber contacto con la ropa.

Para obtener los mejores resultados, mantenga su auto lejos del agua durante al menos 48 horas.

26,00$       



10
FIRST CLASS CARNAUBA 

WAX 300gr

Cera de Carnauba 

de 1er grado

Cera de CARNAUBA brasileña de 1er grado que otorga un máximo brillo

Provee una capa repelente al agua. Protege de los rayos UV. Para cualquier color de auto. Fragancia a 

banana.

Dura hasta 3 meses sobre la superficie

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar limpia y fría antes de aplicar el producto.

Lavar y secar completamente el vehículo antes de usar el producto.

Aplicar una cantidad generosa del producto sobre la superficie con la esponja incluida, esperar de 5-10 

minutos que se seque, retirar con la microfibra incluida.

29,00$       

11
FIRST CLASS SWIRL 

REMOVER 300ml(10.14oz)

Pulimento

para rayones finos

* Para pequeños rayones e imperfecciones.

Elimina los rasguños finos y restaura el brillo al mismo tiempo. Para cualquier color de auto.

INSTRUCCIONES DE USO

La superficie debe estar fría antes de aplicar el producto.

Probar primero en una pequeña superficie para verificar la resistencia del color al producto. Lavar y secar 

completamente el vehículo antes de usar el producto.

Agitar bien antes de usar.

Aplicar una pequeña cantidad del producto sobre la superficie. A continuación, secar suavemente con un 

paño.

14,00$       

12

FIRSTCLASS 3-STEP 

POLISH COMPOUND MINI 

KIT

25g*3(0.88oz*3)

Kit de 

micropulimento de 3 

pasos

Compuesto de 3 pasos – Tamaño práctico (25g c/u)

Paso 1: Remueve rasguños profundos, manchas de agua, asfalto de la carretera, marcas de pintura, 

óxido, grasa y resina. Paso 2: Remueve rasguños pequeños

Excelente para limpiar el logo del auto y para pulir el metal. Paso 3: Protege la superficie pintada y 

recobra el brillo.

INSTRUCCIONES DE USO

El vehículo debe estar en un área con sombra y la superficie debe estar fría. Limpiar la zona en la que se 

va a aplicar el producto.

Identificar un área con imperfecciones en la pintura como rayones y/o manchas. Si la imperfección es 

profunda, aplicar pasos 1, 2 y 3.

Si la imperfección es leve aplicar pasos 2 y 3 solamente.

Pasos 1 y 2: aplicar el producto en una esponja o paño de microfibra y aplicarlo en la superficie del auto 

con movimientos lineales y circulares.

Retirar el exceso de producto con un paño limpio.

Paso 3: Aplicar el producto y dejar actuar por unos minutos. Retirar el exceso con un paño de microfibra.

9,00$         

13
WATERLESS 2 in 1  

CLEANER 550ml(18.60oz)

Shampoo + cera 

para auto

No requiere agua

Desarrollo avanzado para lavar el vehículo sin agua.

Lavado y encerado al mismo tiempo (Shampoo para auto sin agua con fórmula de encerado) En 

cualquier lugar y en cualquier momento, puede lavar su auto sin agua Ahorre agua, ahorre tiempo, 

ahorre dinero

Contiene emulsión de Carnauba que deja su auto brillante Minimiza rasguños por su fórmula especial

Fragancia fresca                                                                                                          INSTRUCCIONES 

DE USO

Rocíe el producto sobre el área deseada. Limpie con un paño de microfibra.

12,00$       

14

FIRST CLASS INTERIOR 

CLEAN AND SHINE 

550ml(18.60oz)

Limpiador y 

abrillantador de 

interiores

Restaura el color original del tablero, el material interno de las puertas, el parachoques y partes de 

poliuretano en su vehículo. Protege contra el envejecimiento y el agrietamiento.

Cera líquida premium para interiores con brillo mejorado y alta protección. Antiestático, protege contra re 

contaminaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar.

Limpiar cualquier polvo o contaminantes en la superficie.

Probar en un área primero para determinar la aceptación de la superficie Limpiar con un paño de 

microfibra para un efecto de brillo sedoso.

Pueden producirse manchas cuando se aplica sobre la superficie de cuero natural (usar Leather Cleaner 

y Lotion de Bullsone).

Por seguridad, evite el uso en el volante del conductor, los pedales, el piso o las llantas de la moto y de 

la bicicleta.

14,00$       

CUIDADO DE PARTES PLÁSTICAS



15
FIRST CLASS PLASTIC 

GLOSS RESTORER 300ml

Restaurador de 

plásticos

Restaura y protege las partes plásticas de los rayos UV y la contaminación. Restaura la profundidad del 

color y el brillo. 

Efecto duradero de hasta 3 meses de brillo para plásticos interiores y exteriores.

El recubrimiento previene la recontaminación. Para todos las parte plásticas del vehículo.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpiar previamente la superficie, aplicar el producto en la microfibra incluida y de ahí en la zona 

deseada.

14,00$       

16

CRYSTAL TIRE COAT GEL 

300ml + TIRE APPLICATOR 

(10.14oz)

Recubrimiento 

protector para llantas 

en GEL

Gel para llantas de base acuosa.                                                                                                                                                          

Crea un recubrimiento sobre la llanta que dura hasta 6 semanas.                                                                                              

Se puede utilizar con la llanta húmeda despues de haber sido lavado el vehículo                                                    

Fórmula especial para prevenir el envejecimiento y agrietamiento.                                                                                 

INSTRUCCIONES DE USO:                                                                                                                                                    

Ubicar unas gotas del producto en el aplicador de esponja que viene incluido y aplicarlo sobre la 

superficie lateral de la llanta, repetir el proceso hasta que este cubierta toda la superficie lateral.          

 $       18,00 

17
FIRST CLASS TIRE CLEAN 

& SHINE 550㎖(18.60oz)

Limpieza y brillo para 

llantas           

AGOTADO

3 en 1: Limpieza, brillo y anti - envejecimiento Aerosol

Limpia, impide el envejecimiento, y el endurecimiento y restablece el alto brillo en las superficies de las 

llantas. La espuma que genera el producto remueve la suciedad.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar. Limpiar el exceso de suciedad.

No utilizar el producto con la boquilla hacia abajo.

Confirmar la dirección de la boquilla y rociar a 20cm de la llanta.

Después de usar el producto, asegúrese de que la llanta esté seca antes de conducir. Tenga precaución 

de no rociar directamente el freno o el aro.

Se recomienda no usar el producto sobre superficies pintadas.

No utilice el producto en motos y bicicletas, ya que los neumáticos pueden llegar a ser extremadamente 

resbaladizos.

12,00$       

18
FIRST CLASS TIRE SHINE 

550㎖(18.60oz)
 Brillo para llantas

Restaura el color original de las llantas 

Impide el envejecimiento, y el endurecimiento y restablece el alto brillo en las superficies de las llantas. 

En Aerosol. Con fragancia a lima

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar. Limpiar previamente el neumático

No utilizar el producto con la boquilla hacia abajo.

Confirmar la dirección de la boquilla y rociar a 20cm de la llanta.

Después de usar el producto, asegúrese de que la llanta esté seca antes de conducir. Tenga precaución 

de no rociar directamente el freno o el aro.

No utilice el producto en motos y bicicletas, ya que los neumáticos pueden llegar a ser extremadamente 

resbaladizos.

12,00$       

19

FIRST CLASS TIRE 

SHIELD PEARL BLACK 

300㎖

Recubrimiento para 

neumáticos
12,00$       

Exclusivo recubrimiento que protege el neumático del agua, polvo y contaminantes

Mantiene el color profundo de las llantas hasta 30 días y 10 lavadas. Resistente a la lluvia y a la nieve.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar. La llanta debe estar limpia para poder aplicar el producto.

No utilizar el producto con la boquilla hacia abajo.

Confirmar la dirección de la boquilla y rociar a 15cm de la llanta. Esperar a que se seque y repetir 

proceso.

Después de usar el producto, asegúrese de que la llanta esté seca antes de conducir. Tenga precaución 

de no rociar directamente el freno o el aro.

Se recomienda no usar el producto sobre superficies pintadas.

No utilice el producto en motos y bicicletas, ya que los neumáticos pueden llegar a ser extremadamente 

resbaladizos.

CUIDADO DE AROS Y LLANTAS



20

FIRST CLASS TIRE 

SHIELD CARBON BLACK 

300㎖

Recubrimiento para 

neumáticos
12,00$       

21

FIRSTCLASS CRYSTAL 

WHEEL CLEANER 

500ml(16.91oz)

Limpiador de aros 

con removedor de 

hierro

Limpiador de aros premium, con fórmula diseñada para remover el polvo de hierro (Fe) que se adhiere al 

aro por su cercanía con la pastilla de freno.                                                                                                                                                 

Disuelve polvo de freno, manchas de aceite, grasa y hierro inmediatamente.                                                                    

Al aplicarlo y ponerse en contacto con el hierro, el líquido se torna morado.                                                                                     

pH neutro.                                                                                                                                                                                                                      

Previene la oxidación del aro.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplicar directamente sobre el aro.                                                                                                                  

Dejar actuar sobre la superficie aproximadamente unos 30-40 segundos. Si es que el aro se encuentra 

con un alto nivel de contaminación, usar un cepillo para remover la suciedad.                                                                                                                                                                        

Retirar el producto con bastante agua, se recomienda manguera a presión. Dejar secar.

16,00$       

22

FIRST CLASS EXTREME 

WHEEL CLEANER 

600ml(20.28oz)

Limpiador de aros

Disuelve efectivamente el polvo de freno, manchas de aceite y grasa en el aro

Con sus enzimas activas da brillo y protege el acero.

Previene la recontaminación y mantiene el aro limpio.

INSTRUCCIONES DE USO

Rocíar directamente sobre el aro y dejar que actúe durante dos minutos.

Emjuagar con agua, si es que está muy contaminado limpiar con un cepillo.

12,00$       

23

FIRSTCLASS PREMIUM 3 

IN 1 GLASS CLEANER

550ml(18.60oz)

Limpiador de vidrios 

3 en 1

Exclusivamente formulado para eliminar la suciedad de forma suave y eficaz, dejando una capa repelente 

de lluvia para una clara visibilidad al conducir bajo la lluvia.

Proporciona protección contra la re-contaminación. Puede usarse también en los espejos del vehículo.

INSTRUCCIONES DE USO

Realice una prueba previa para comprobar la aceptación del producto. Utilice sobre superficies frías.

Rocíe el producto moderadamente en los espejos. Limpie con un paño para un acabado brillante.

8,00$         

24
RainOK SPEED SPRAY 

380㎖ (12.85oz)

Repelente de lluvia 

para vidrios

Crea una capa repelente a la lluvia en parabrisas y espejos.

Rocíe el producto y las gotas de lluvia volarán del vidrio, restaurando la visibilidad al conducir.

Rocíe durante 3 segundos para crear una fina capa repelente de lluvia para asegurar una visión nocturna clara. Las 

gotas de lluvia salen del parabrisas cuando el auto va a una velocidad de 60 km/h o más.

Dura hasta 2 meses.

INSTRUCCIONES DE USO

Retire la tapa de seguridad de la punta de la boquilla antes de usarla.

1.      En la lluvia:

Rocíe el producto en el parabrisas uniformemente durante 3 segundos mientras opera el limpiaparabrisas. Use menos 

cantidad de producto en las ventanas laterales y posteriores que en el parabrisas.

El recubrimiento repelente de lluvia se logra simplemente rociando el producto por 3 segundos.

2.      Sin lluvia: Limpie el parabrisas.

Rocíe el producto en el parabrisas uniformemente, limpie las manchas con una toalla húmeda. Aplique el producto en el 

parabrisas trasero y en los espejos laterales de la misma manera.

10,00$       

Exclusivo recubrimiento que protege el neumático del agua, polvo y contaminantes

Mantiene el color profundo de las llantas hasta 30 días y 10 lavadas. Resistente a la lluvia y a la nieve.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar. La llanta debe estar limpia para poder aplicar el producto.

No utilizar el producto con la boquilla hacia abajo.

Confirmar la dirección de la boquilla y rociar a 15cm de la llanta. Esperar a que se seque y repetir 

proceso.

Después de usar el producto, asegúrese de que la llanta esté seca antes de conducir. Tenga precaución 

de no rociar directamente el freno o el aro.

Se recomienda no usar el producto sobre superficies pintadas.

No utilice el producto en motos y bicicletas, ya que los neumáticos pueden llegar a ser extremadamente 

resbaladizos.

CUIDADO DE VIDRIOS



25
RainOK ULTIMATE GLASS

CLEAN 100g(3.52oz)

Removedor de gota 

ácida

Remueve grasa, cera, marcas de agua, gota ácida y todo tipo de contaminantes en los vidrios.

INSTRUCCIONES DE USO

Limpie el vidrio previamente, aplique el producto en movimientos circulares y con fuerza, enjuague.

15,00$       

26

FIRSTCLASS 

UPHOLSTERY CLEANER 

300ml

Limpiador de 

tapicería

Remueve contaminantes y manchas de tela, cuero y plástico.

Aroma relajante.

INSTRUCCIONES DE USO

Rociar el producto en una microfibra y frotar sobre la superficie deseada, hasta limpiar la suciedad.

Secar el exceso con una parte seca de la microfibra.

8,00$         

27
CAREJAM LEATHER 

CLEANER 300 ㎖(10.14oz)

Limpiador formulado 

especialmente para 

Cuero

Limpia el cuero con seguridad y eficacia. Elimina la suciedad sin dañar el cuero natural.

Posee extracto de aloe seleccionado de alta calidad que ayuda a hidratar y prevenir el envejecimiento del 

cuero. Gracias a la fragancia de perfumería francesa "Charabot, neutraliza olores desagradables.

INSTRUCCIONES DE USO

Probar el producto primero para determinar la aceptación de la superficie.

Aplicar el producto sobre la superficie de cuero con una esponja o un paño de microfibra y limpiar 

suavemente. Para las manchas profundas, frotar suavemente y repetidamente para una mejor limpieza.

No usar en otros materiales (gamuza, textil microfibra, algodón, etc.) distintos del cuero. Para tipos 

especiales de cuero, consulte al fabricante del cuero antes de usarlo.

12,00$       

28
CAREJAM LEATHER 

LOTION 300 ㎖ (10.14oz)

Loción hidratante 

para cuero

Contiene ingredientes naturales, como Aloe y Lanolina, que evitan que el cuero se agriete, envejezca o 

se endurezca. Restaura el color original del cuero y mantiene su textura única.

Gracias a la fragancia de perfumería francesa "Charabot", neutraliza olores desagradables.

INSTRUCCIONES DE USO

Realice una prueba del producto en un área pequeña y espere un día antes del uso para comprobar la 

aceptación de la superficie.

Aplique el producto sobre la superficie de cuero con una esponja o un paño de microfibra y limpie 

suavemente. Antes de usar el área tratada, deje secar completamente.

No usar en otros materiales (gamuza, textil microfibra, algodón, etc.) distintos del cuero.

12,00$       

29

GRASSE L'ESTEREL 

FIRENZE IRIS 110 ㎖ 

(3.72oz)

100% aceite esencial 

natural Perfume 

Premium para auto

* Perfume de lujo para auto

1. Aceite Absoluto 100% puro natural hecho en Italia y mezclado en Francia

2. Este aceite esencial IRIS se extrae de raíces , de 3 años de edad y maduradas por 3 años (Total 6 años)

3. Garantizado por la compañía internacional de renombre "Charabot" especializada en aceites naturales en Francia (El 

certificado emitido por Charabot se proporciona en la caja del producto)

4. No es un ambientador de auto estándar, es un perfume para el auto

5. De tipo líquido

Pefume Premium, con clase y calidad, ha heredado la larga tradición de Grasse, el paraíso de los perfumes franceses. 

Contiene aceite esencial francés 100% natural, proporcionando a los conductores un perfume sutil y profundo para una 

experiencia de conducción agradable.

Su especial diseño lo convierte en un espléndido accesorio para cualquier auto.

El aroma sutil dura al menos 16 semanas. (Variable según la temperatura y la conducción.) INSTRUCCIONES DE USO

Desenrosque la tapa, retire la tapa interior y vuelva a atornillar la tapa exterior.

Con el adhesivo incluido, ponga el perfume en una superficie plana. Cuando ya no se perciba el olor, reemplácelo con un 

nuevo producto.

Mantenga el producto en posición vertical en todo momento.

29,00$       

CUIDADO DEL AIRE INTERIOR

CUIDADO DE TAPICERÍA Y CUERO
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GRASSE L'ESTEREL 

AQUA WAVE 110 ㎖ 

(3.72oz)

100% aceite esencial 

natural Perfume 

Premium para auto

*Perfume de lujo para auto

1. Aceite Absoluto Natural 100% puro hecho en Grasse, Francia.

2. Garantizado por la compañía internacional de renombre "Charabot" especializada en aceites naturales en Francia (El 

certificado emitido por Charabot se proporciona en la caja del producto)

3. No es un ambientador de auto estándar, es un perfume para el auto

4. Certificado por la zona de Grasse en Francia para utilizar el símbolo de "Grasse"

5. De tipo líquido

Pefume Premium, con clase y calidad, ha heredado la larga tradición de Grasse, el paraíso de los perfumes franceses. 

Contiene aceite esencial francés 100% natural, proporcionando a los conductores un perfume sutil y profundo para una 

experiencia de conducción agradable.

Su especial diseño lo convierte en un espléndido accesorio para cualquier auto. El aroma sutil dura 16 semanas. 

(Variable según la temperatura y la conducción.)

INSTRUCCIONES DE USO

Desenrosque la tapa, retire la tapa interior y vuelva a atornillar la tapa exterior. Con el adhesivo incluido, ponga el 

perfume una superficie plana. Cuando ya no se perciba el olor, reemplácelo con un nuevo producto. Mantenga el producto 

en posición vertical en todo momento.

29,00$       
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GRASSE L'ESTEREL 

WHITE LILY MUSK 110 

㎖(3.72oz)

100% aceite esencial 

natural

Perfume Premium 

para auto

*Perfume de lujo para auto

1. Aceite Absoluto Natural 100% puro hecho en Grasse, Francia.

2. Garantizado por la compañía internacional de renombre "Charabot" especializada en aceites naturales en Francia (El 

certificado emitido por Charabot se proporciona en la caja del producto)

3. No es un ambientador de auto estándar, es un perfume para el auto

4. Certificado por la zona de Grasse en Francia para utilizar el símbolo de "Grasse"

5. De tipo líquido

Pefume Premium, con clase y calidad, ha heredado la larga tradición de Grasse, el paraíso de los perfumes franceses. 

Contiene aceite esencial francés 100% natural, proporcionando a los conductores un perfume sutil y profundo para una 

experiencia de conducción agradable.

Su especial diseño lo convierte en un espléndido accesorio para cualquier auto. El aroma sutil dura 16 semanas. 

(Variable según la temperatura y la conducción.)

INSTRUCCIONES DE USO

Desenrosque la tapa, retire la tapa interior y vuelva a atornillar la tapa exterior. Con el adhesivo incluido, ponga el 

perfume una superficie plana. Cuando ya no se perciba el olor, reemplácelo con un nuevo producto. Mantenga el producto 

en posición vertical en todo momento.

29,00$       
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GRASSE L'ESTEREL 

BULGARIAN ROSE 110 

㎖(3.72oz)

100% aceite esencial 

natural

Perfume Premium 

para auto

*Perfume de lujo para auto

1. Aceite Absoluto Natural 100% puro hecho en Grasse, Francia.

2. Garantizado por la compañía internacional de renombre "Charabot" especializada en aceites naturales en Francia (El 

certificado emitido por Charabot se proporciona en la caja del producto)

3. No es un ambientador de auto estándar, es un perfume para el auto

4. Certificado por la zona de Grasse en Francia para utilizar el símbolo de "Grasse"

5. Esta Fragancia está desarrollada por el reconocido perfumista Sr. Jean Marie SANTANTIONY

6. De tipo líquido

Pefume Premium, con clase y calidad, ha heredado la larga tradición de Grasse, el paraíso de los perfumes franceses. 

Contiene aceite esencial francés 100% natural, proporcionando a los conductores un perfume sutil y profundo para una 

experiencia de conducción agradable.

Su especial diseño lo convierte en un espléndido accesorio para cualquier auto. El aroma sutil dura 16 semanas. 

(Variable según la temperatura y la conducción.)

INSTRUCCIONES DE USO

Desenrosque la tapa, retire la tapa interior y vuelva a atornillar la tapa exterior. Con el adhesivo incluido, ponga el 

perfume una superficie plana. Cuando ya no se perciba el olor, reemplácelo con un nuevo producto. Mantenga el producto 

en posición vertical en todo momento.

29,00$       
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GGRASSE L'ESTEREL 

NAPLES BLUE

110㎖(3.72oz)

100% aceite esencial 

natural

Perfume Premium 

para auto

*Perfume de lujo para auto

1. Aceite Absoluto Natural 100% puro hecho en Grasse, Francia.

2. Garantizado por la compañía internacional de renombre "Charabot" especializada en aceites naturales en Francia (El 

certificado emitido por Charabot se proporciona en la caja del producto)

3. No es un ambientador de auto estándar, es un perfume para el auto

4. Certificado por la zona de Grasse en Francia para utilizar el símbolo de "Grasse"

6. De tipo líquido

Pefume Premium, con clase y calidad, ha heredado la larga tradición de Grasse, el paraíso de los perfumes franceses. 

Contiene aceite esencial francés 100% natural, proporcionando a los conductores un perfume sutil y profundo para una 

experiencia de conducción agradable.

Su especial diseño lo convierte en un espléndido accesorio para cualquier auto. El aroma sutil dura 16 semanas. 

(Variable según la temperatura y la conducción.)

INSTRUCCIONES DE USO

Desenrosque la tapa, retire la tapa interior y vuelva a atornillar la tapa exterior. Con el adhesivo incluido, ponga el 

perfume una superficie plana. Cuando ya no se perciba el olor, reemplácelo con un nuevo producto. Mantenga el producto 

en posición vertical en todo momento.

29,00$       
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SALADDIN (FUMIGATION 

DEODORIZER)

FOR AIR CONDITIONING 

SYSTEM

190.6g(6.72oz)

FOREST

Esterilizador y 

deodorizador para 

aire acondicionado y 

calefacción

15,00$       

Elimina el 99.9% de gérmenes y moho del A/C y el sistema de calefacción.

Genera una partícula de humo fina que alcanza y penetra todas las vías aéreas del sistema de A/C para 

esterilización y desodorización perfectos. Erradica los olores mediante el uso de un fuerte humo 

antibiótico con extractos de té verde y tomillo.

*La eliminación de bacterias NO es permanente. Se recomienda utilizar Saladdin periódicamente para 

mantener las condiciones de higiene del auto.

Se han completado pruebas para los virus H1N1 (gripe aviar), H5N1 (gripe aviar mutante) y H3N2 (gripe 

estacional).

SALADDIN tiene actividad antibacteriana contra: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Diplococcus Pneumoniae, Legionella y moho No hay necesidad de preocuparse por el humo pues el 

producto no se está quemando, es solo la reacción química producida con el agua.

No afecta a la piel ni a ningún dispositivo eléctrico ni a ninguna parte del auto. Los efectos duran de 2 a 3 

meses y la fragancia dura aproximadamente 7 días.

INSTRUCCIONES DE USO

Encienda el motor. Apague el A/C. Ajuste al modo de calefacción (frío) en 'Máximo', al 'Frente' y en  

'Circulación interna' Saque el envase de la caja. Retire la película de aluminio superior.

Abra la botella a lo largo de la línea punteada. Vierta el líquido de la botella en el espacio entre el envase 

de plástico y los antibióticos de Saladdin (no vierta líquido encima de la lata, ya que su eficacia puede 

reducirse)

Coloque el recipiente en la alfombra del asiento del pasajero.

Cierre inmediatamente la puerta y mantenga el ventilador encendido durante aproximadamente10 

minutos. (No se quede dentro del vehículo). Después de 10 minutos, abra todas las puertas y ventile 

completamente. A continuación, saque la lata después de comprobar si el plástico esta frío. (Mantenga el 

ventilador encendido durante la ventilación).
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SALADDIN (FUMIGATION 

DEODORIZER)

FOR AIR CONDITIONING 

SYSTEM

190.6g(6.72oz)

MINT

Esterilizador y 

deodorizador para 

aire acondicionado y 

calefacción

15,00$       
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BULLSONESHOT PRO 

ENHANCED TOTAL FUEL 

SYSTEM CLEANER

6 IN 1 (GASOLINE 

ENGINE)

500 ㎖ (16.9 oz)

Limpiador del 

sistema de 

combustible 

Gasolina

Limpia perfectamente los perjudiciales depósitos de carbón en los inyectores, las válvulas de admisión y la cámara de 

combustión.

Genera una capa de protección de gran alcance en la pared interna del pistón y del cilindro. Previene efectivamente la 

oxidación.

Elimina de manera efectiva la humedad en el tanque de combustible.

Su formulación química basada en la poliéteramina (PEA) proporciona un mejor rendimiento y reduce las emisiones.

Mientras otros productos para el motor se queman al alcanzar los 300°C, Bullsone Shot funciona sin problema gracias a 

su

formula especial.

Certificado TUV (Alemania): Bullsoneshot ha sido certificado por su desempeño en la reducción de la formación de 

depósitos en las válvulas de inyección por TUV (Technischer Überwachungs-Verein) en Alemania.

desempeño.

Registrado en E.P.A (Evironment Protection Agency/ Agencia para la Protección del Medio Ambiente) en Estados Unidos

Mayor Potencia, menor Consumo de combustible, menor ruido del motor, disminución de Gases de escape  

INSTRUCCIONES DE USO

Vierta la botella entera y llene hasta 2/3 del tanque de combustible. Para mejores resultados, utilice cada 10.000km

De preferencia aplique el producto antes de un viaje.

20,00$       
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BULLSONESHOT PRO 

ENHANCED TOTAL FUEL 

SYSTEM CLEANER

5 IN 1 (DIESEL ENGINE) 

500 ㎖ (16.9 oz)

Limpiador del 

sistema de 

combustible Diésel

Limpia perfectamente los perjudiciales depósitos de carbón en todo el sistema de combustible. Genera una capa de 

protección de gran alcance en la pared interna del pistón y del cilindro.

Elimina de manera efectiva la humedad en el tanque de combustible e impide la oxidación. Mejora la lubricidad del inyector 

agregando un Modificador de Fricción

Previene el ruido que producen motores a Diesel agregando un mejorador del Cetano

Mientras otros productos para el motor se queman al alcanzar los 300°C, Bullsone Shot funciona sin problema gracias a 

su

formula especial.

Certificado TUV (Alemania): Bullsoneshot ha sido certificado por su desempeño en la reducción de la formación de 

depósitos en las válvulas de inyección por TUV (Technischer Überwachungs-Verein) en Alemania.

desempeño.

Registrado en E.P.A (Evironment Protection Agency/ Agencia para la Protección del Medio Ambiente) en Estados Unidos

Mayor Potencia, menor Consumo de combustible, menor ruido del motor, disminución de Gases de escape  

INSTRUCCIONES DE USO

Vierta la botella entera y llene hasta 2/3 del tanque de combustible. Para mejores resultados, utilice cada 10.000km

De preferencia aplique el producto antes de un viaje.

20,00$       
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BULLSONESHOT 70000 

ENHANCED TOTAL FUEL 

SYSTEM CLEANER 

(GASOLINE ENGINE)

500 ㎖ (16.9 oz)

Limpiador del 

sistema de 

combustible 

Gasolina 

+70.000kms

Desarrollado para autos con más de 70 000km de recorrido.

Alta concentración y aumento de octanaje para la restauración del rendimiento del motor

Limpia  perfectamente  los  perjudiciales  depósitos  de  carbón  en  los  inyectores,  las  válvulas  de  admisión  y  la  

cámara  de combustión.

Genera una capa de protección de gran alcance en la pared interna del pistón y del cilindro. Elimina de manera efectiva la 

humedad en el tanque de combustible e impide la oxidación.

Su fórmula química basada en la poliéteramina (PEA) proporciona un mejor rendimiento y reduce la cantidad de emisiones 

Optimizado para motores GDI.

Mientras otros productos para el motor se queman al alcanzar los 300°C, Bullsone Shot funciona sin problema gracias a 

su fórmula especial. Incremento de potencia, disminución de consumo de combustible, de ruidos y de gases de escape 

Certificado TUV (Alemania): Bullsoneshot ha sido certificado por su desempeño en la reducción de la formación de 

depósitos en las válvulas de inyección por TUV (Technischer Überwachungs-Verein) en Alemania.

desempeño.

Registrado en E.P.A (Evironment Protection Agency/ Agencia para la Protección del Medio Ambiente) en Estados Unidos. 

Para mejores resultados usar cada 10 000km

INSTRUCCIONES DE USO

Vierta la botella entera y llene hasta 2/3 del tanque de combustible.

18,00$       

Elimina el 99.9% de gérmenes y moho del A/C y el sistema de calefacción.

Genera una partícula de humo fina que alcanza y penetra todas las vías aéreas del sistema de A/C para 

esterilización y desodorización perfectos. Erradica los olores mediante el uso de un fuerte humo 

antibiótico con extractos de té verde y tomillo.

*La eliminación de bacterias NO es permanente. Se recomienda utilizar Saladdin periódicamente para 

mantener las condiciones de higiene del auto.

Se han completado pruebas para los virus H1N1 (gripe aviar), H5N1 (gripe aviar mutante) y H3N2 (gripe 

estacional).

SALADDIN tiene actividad antibacteriana contra: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Diplococcus Pneumoniae, Legionella y moho No hay necesidad de preocuparse por el humo pues el 

producto no se está quemando, es solo la reacción química producida con el agua.

No afecta a la piel ni a ningún dispositivo eléctrico ni a ninguna parte del auto. Los efectos duran de 2 a 3 

meses y la fragancia dura aproximadamente 7 días.

INSTRUCCIONES DE USO

Encienda el motor. Apague el A/C. Ajuste al modo de calefacción (frío) en 'Máximo', al 'Frente' y en  

'Circulación interna' Saque el envase de la caja. Retire la película de aluminio superior.

Abra la botella a lo largo de la línea punteada. Vierta el líquido de la botella en el espacio entre el envase 

de plástico y los antibióticos de Saladdin (no vierta líquido encima de la lata, ya que su eficacia puede 

reducirse)

Coloque el recipiente en la alfombra del asiento del pasajero.

Cierre inmediatamente la puerta y mantenga el ventilador encendido durante aproximadamente10 

minutos. (No se quede dentro del vehículo). Después de 10 minutos, abra todas las puertas y ventile 

completamente. A continuación, saque la lata después de comprobar si el plástico esta frío. (Mantenga el 

ventilador encendido durante la ventilación).

CUIDADO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
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BULLSONESHOT 70000 

ENHANCED TOTAL FUEL 

SYSTEM CLEANER 

(DIESEL ENGINE)

500 ㎖ (16.9 oz)

Limpiador del 

sistema de 

combustible Diésel 

+70.000kms

Desarrollado para autos con más de 70 000km de recorrido con motores a Diesel

Alta concentración y aumento de cetano para la restauración del rendimiento del motor, reduce el retraso entre la 

inyección y la ignición cuando el auto está frío.

Limpia perfectamente los perjudiciales depósitos de carbón en los inyectores. Mejora la lubricidad del inyector agregando 

un Modificador de Fricción

Previene el ruido que producen motores a Diesel agregando un mejorador del Cetano. Elimina de manera efectiva la 

humedad en el tanque de combustible e impide la oxidación. Optimizado para motores  CRDi, VGT, DPF, EGR

Mientras otros productos para el motor se queman al alcanzar los 300°C, Bullsone Shot funciona sin problema gracias a 

su

fórmula especial.

Incremento de potencia, disminución de consumo de combustible, de ruidos y de gases de escape.

Certificado TUV (Alemania): Bullsoneshot ha sido certificado por su desempeño en la reducción de la formación de 

depósitos en las válvulas de inyección por TUV (Technischer Überwachungs-Verein) en Alemania.

desempeño.

Registrado en E.P.A (Evironment Protection Agency/ Agencia para la Protección del Medio Ambiente) en Estados Unidos 

Para mejores resultados usar cada 10 000km

INSTRUCCIONES DE USO

Vierta la botella entera y llene hasta 2/3 del tanque de combustible.

18,00$       
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BULLSONE SHOT - TOTAL 

FUEL SYSTEM CLEANER 

for MOTORBIKE 

100㎖(3.38oz)

Limpiador del 

sistema de 

combustible para 

motos

Sistema 3 en 1 para Motocicletas

Limpia y protege el sistema de combustible completo, removiendo los depósitos de carbono situados en 

el inyector, en las válvulas de admisión y en la cámara de combustión de gases.

Su formula  química basada en la poliéteramina (PEA) proporciona un mejor rendimiento y reduce la 

cantidad de emisiones

Restaura la potencia máxima, mejora el consumo de combustible, disminuye la emisión de gases y 

reduce al mínimo la detonación del motor.

Mientras otros productos para el motor se queman al alcanzar los 300°C, Bullsone Shot funciona sin 

problema gracias a una fórmula especial.

1 botella para 6 litros de combustible Se recomienda su uso cada 1000km Ha sido probado en EE.UU.

INSTRUCCIONES DE USO

Vierta la botella entera y llene el tanque de combustible.

5,00$         

41
BULLSPOWER - ENGINE 

FLUSH 400 ㎖ (13.52 oz)

Enjuague interno del 

motor

Elimina el lodo residual y los depósitos dañinos en el motor que afectan el funcionamiento correcto del 

aceite del motor. Limpia el motor antes del cambio de aceite.

Limpieza completa del cárter, eliminando todos los residuos dañinos en el motor y liberando depósitos 

atascados en el pistón. Protege la película de revestimiento en las partes internas del motor.

No contiene sustancias disolventes.

Aplicable con seguridad a todos los tipos de motores (gasolina, diesel, GLP)

INSTRUCCIONES DE USO

20 minutos antes del cambio de aceite:

Apague el motor. Agregue el producto al aceite viejo en el tanque de aceite. Haga funcionar el motor 

durante 20 minutos, no conduzca.

Realice el cambio de aceite en el taller para que el aceite sucio sea drenado, eliminado según las 

regulaciones locales y reemplazado con un filtro y aceite nuevo.

Repita el tratamiento cada 10,000km.

Complemente con Bullspower Engine Coating Treatment antes de poner el aceite nuevo.

24,00$       

CUIDADO DEL MOTOR
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BULLSPOWER - ENGINE 

COATING TREATMENT

For Sedan(4-6L of Engine 

Oil Tank) 

(GASOLINE/DIESEL/LPG 

ENGINE) 410 ㎖ (13.86

oz)

Recubrimiento 

interno para motor. 

Antifricción/Antidesg

aste

¡Precaución en el uso! Verter el producto primero antes de verter aceite fresco durante un cambio de aceite.

Puede ser aplicado a todos los tipos de motores (gasolina, diesel, GLP).

Crea una capa especialmente formulada con AOMC (Compuesto Orgánico Avanzado de Molibdeno) que permanece en el 

exterior del motor del vehículo por interacción electrónica.

AOMC (polaridad negativa) se pega a la superficie de metal, en este caso la del cilindro (polaridad positiva) como un 

imán. Esta película no se desprende, aunque se apague el motor.

Esto forma una película protectora que cuida el exterior del desgaste cuando se arranca en seco y en frío 

específicamente en las mañanas, restaurando la eficiencia del combustible, reduciendo los sonidos y prolongando la vida 

útil del motor.

El AOMC ha sido patentado en EE.UU. y Japón y es normalmente utilizado para tecnología de misil y de nave espacial. 

Reduce la fricción en un 30% más que un aceite de motor estándar, generando una conducción suave.

Gracias a la ayuda del Fullereno (Ganador del premio Nobel en Química), proporciona una protección exclusiva contra el 

desgaste del motor.

Mejora la velocidad de reacción de la aceleración.

Reduce los ruidos del motor. Restaura la eficiencia del combustible.

Certificado TUV (Alemania): Bullspower ha sido certificado por su desempeño en la reducción en la fricción y el desgaste, 

que dan como resultado una mejor condición para el motor, por TUV (Technischer Überwachungs-Verein) en Alemania.

desempeño.

PAO & Ester 100% aceite sintético. Patentado en Corea.

Para mejores resultados, repita el tratamiento cada 10 000km.

1 botella de 410ml de Bullspower sirve para hasta un volumen de aceite de hasta 6 litros

2 botellas de 410ml de Bullspower sirven para hasta un volumen de aceite de hasta 10 litros 3 botellas de 410ml de 

Bullspower sirven para hasta un volumen de aceite de hasta 15 litros

INSTRUCCIONES DE USO

Verter el producto primero antes de verter aceite fresco durante un cambio de aceite. Vierta el producto en lel ingreso de 

aceite del motor.

Asegúrese de que el indicador de aceite muestre que el nivel esté por debajo de la línea "F" antes de mezclar el producto 

con el aceite del motor.

Puede ser aplicado a su aceite de motor existente, pero funciona mejor con aceite fresco.

27,00$       
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FIRST CLASS MULTI 

PURPOSE CLEANER 

500ml(16.91oz)

Limpiador multi 

propósito

* Elimina la grasa en el área del motor.

Súper limpiador concentrado que elimina fácilmente la grasa, suciedad y varias manchas y restaura 

colores originales.

Con efecto esterilizante, mata los gérmenes de las superficies interiores, mantiene el interior del vehículo 

limpio y sanitizado. Resistente a la corrosión y no inflamable.

INSTRUCCIONES DE USO

Agitar bien antes de usar.

Rociar el producto moderadamente sobre la superficie. Después de 1 a 2 minutos, limpiar con un paño 

de microfibra o aclarar con agua.

8,00$         
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(Spray type) MULTI 

PURPOSE

LUBRICANT

360㎖ (12.17 oz)

Lubricante Multi 

Propósito                      

AGOTADO

Elimina y previene la oxidación. Excelente poder de lubricación, fabricado en base a aceite 100% sintético 

y AOMC (Compuesto Orgánico Avanzado de Molibdeno). Sin olor. Puede ser usado en plástico pintado, 

caucho y superficies metálicas. 100% aceite sintético: Un lubricante premium de alto rendimiento sin 

impurezas. Capa de AOMC: Una capa de baja fricción, formulada con tecnología de vanguardia 

patentada en Estados Unidos y Japón, que forma una delgada capa protectora sobre la superficie 

metálica para reducir la fricción y el desgaste.

INSTRUCCIONES DE USO Agite antes de usar. Identifique la dirección de pulverización y rocíe sobre el 

punto deseado. No limpie enseguida después de aplicar el producto para obtener una mejor eficiencia 

Úselo en los siguientes casos: anti-óxido, lubricación.

9,00$         

45
MULTI PURPOSE

BUCKET
Balde multi propósito                    Balde multi propósito con tapa, canasta para productos, trampa de mugre y seguro para manguera.                                                                                                                                                      30,00$       

APLICACIONES MÚLTIPLES

CUIDADO DE MOTOCICLETAS
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ODOR ZERO FOR 

MOTORBIKE 150ml
Eliminador de olores

Eliminador de olores para casco, guantes, botas y telas en general. 

Potente deodorizador, fragancia delicada. 

Con extractos naturales de té verde, bambú y persimón.                           

Antibacterial. No oculta los olores, los elimina.

INSTRUCCIONES DE USO  

Agite antes de usar. 

Aplique uniformemente sobre la tela del casco guantes, botas, etc., a una distancia de 30cm y deje secar 

totalmente en un área abierta. 

Ajuste la cantidad según el nivel de olor. 

El mal olor no puede ser eliminado a la primera, se recomienda sus uso constante y regular.

 $       10,00 

47
DRY WASH & WAX FOR 

MOTORBIKE 150ml

Lavado y encerado 

en seco

Lava y encera fácilmente en cualquier lugar, sin agua. 

Aumenta el brillo y deja un efecto repelente al agua. 

Contiene carnauba de alto grado. 

Previene arañazos.

INSTRUCCIONES DE USO    

Agite antes de usar. Aplique sobre superficie fría únicamente.

Rocíe directamente sobre la superficie, espere 10 segundos a que el producto actúe y retire con 

microfibra. 

Repetir proceso de ser necesario.

 $       10,00 

48
QUICK COAT FOR 

MOTORBIKE 150ml

Sellante de 

polímeros de cristal

Aumenta el número de Unidades de Brillo, efecto repelente de lluvia, resistente al lavado.

Mantiene como nueva la superficie pintada del vehículo. Produce un brillo original profundo. La aplicación 

contínua crea un recubrimiento capa por capa para un brillo duradero.

Al alisar uniformemente la superficie pintada, Crystal Coat crea un efecto repelente de agua que evita la 

adhesión y penetración de contaminantes y mantiene el brillo de la pintura.

INSTRUCCIONES DE USO

Después del lavado del auto, retire las grandes gotas de agua en la superficie (no se preocupe por las 

pequeñas gotas de agua restantes pues no afectan la aplicación de "Crystal Coat." Es una de las 

características clave)

Agite bien antes de usar. Gire hasta 'Abrir'.

En secciones de 20 × 20 cm, rocíe 1 o 2 veces moderadamente. Frote suavemente con una microfibra 

seca.

 $       10,00 

49
PLASTIC RESTORER FOR 

MOTORBIKE 150ml

Restaurador de 

plásticos

Restaura el brillo y el color de plásticos deteriorados.                                                                               

Fórmula especial de polímeros protege la superficie plástica hasta por 3 meses. 

Para todo tipo de superficie plástica. 

INSTRUCCIONES DE USO

Lavar y secar la moto completamente. No utilizar sobre superficies calientes. 

Agite bien antes de usar.                                                    

Aplique en una pequeña área de prueba antes de usar en toda la moto. 

Aplicar el producto en una microfibra y luego a la zona deseada, frotar hasta que el producto se absorba, 

con una parte limpia de la microfibra, retirar el exceso.

Repetir procedimiento de 2 - 3 veces si es que los plásticos están realmente deteriorados.

 $       10,00 

CUIDADO DE LA SALUD



50
Balance Seat - Size "M" - 

Gray
Cojín ergonómico 120,00$     

51
Balance Seat - Size "L" - 

Gray
Cojín ergonómico 140,00$     

52

Air Theraphy Multi Action 

Plus (H13

filter) - Air purifier for 

vehicle (White)

(Air Purifier + 1 Hepa filter + 

USB cable

+ 1 Cigar Jack)

Purificador de aire 

para vehículo y 

espacios pequeños

99,00$       

53

Air Theraphy Multi Action 

Plus (H13

filter) - Air purifier for 

vehicle (Black)

(Air Purifier + 1 Hepa filter + 

USB cable

+ 1 Cigar Jack)

Purificador de aire 

para vehículo y 

espacios pequeños

99,00$       

1. Equipado con un filtro de alta eficiencia HEPA H13 que remueve el 99,95% de partículas ultrafinas que 

miden 0.3㎛. Remueve el aire contaminado y polvo ultrafino en vehículos y habitaciones pequeñas

2. El filtro está recubierto por  un escudo antibacterial de polímeros (PAS Polymeric Antibacterial 

Shield) aprobado por la EPA(Environmental Protection Agency in USA) que garantiza un 99,9% de 

efecto antibacterial

3. Luz testigo de cambio de filtro

* El filtro dura aprozimadamente : 360 hrs / Standard : 3 hrs x día x 30 días x 4 meses

5. Ventilador silencioso

6. Certificado por la CE y la FCC

7. Compatible con el encendedor de cigarrillos  y con puerto USB, se lo puede utilizar en cualquier lugar 

y ocasión.

8. Contiene : 1 Purificador de aire + 1 filtro HEPA + Cable USB + 1 adaptador para encendedor de 

cigarrillos

1. Cojín ergonómico con estructura de panal de abejas, Vetagel. 

2. Dispersa y reduce efectivamente la presión del cuerpo. Distribuye la presión del cuerpo un 58% más 

que los cojines tradicionales

3. Disminuye la vibración de un 12-17%

4. Las ondas cerebrales Alpha F3 (sensación de comfort) aumentan significativamente al usarlo, medido 

en EEG

5. Ritmo cardíaco: Se estabiliza versus otras sillas

6. Excelente estabilidad

7. Patente internacional pendiente

8. Patentado en Korea

9. Certificado en la Unión Europea (CE) como dispositivo médico

10. Registrado en la FDA (USA)

11. Recomendado oficialmente por la Asociación Coreana de Neurología 

12. Premiado en el 2016 al diseño por RedDot



54

H13 Hepa Filter for Air 

Theraphy Multi

Action Plus

Filtro HEPA H13 

para AirTherapy

1. Filtro de alta eficiencia HEPA H13 que remueve el 99,95% de partículas ultrafinas que miden 0.3㎛. 

Remueve el aire contaminado y polvo ultrafino en vehículos y habitaciones pequeñas

2. El filtro está recubierto por  un escudo antibacterial de polímeros (PAS Polymeric Antibacterial 

Shield) aprobado por la EPA(Environmental Protection Agency in USA) que garantiza un 99,9% de 

efecto antibacterial

14,00$       


