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Qué ofrecemos

CALIDAD
Nuestros productos presentan unos resultados
excelentes en las pruebas de campo.

RENTABILIDAD
Nuestros productos presentan unos precios muy
competitivos para la calidad que tienen los mismos.
Siempre ayudando al profesional.

DPA 020 CREAM

– PAINT

CREMA CICATRIZANTE LAVAMANOS
ESPECIAL PINTORES.

Presentación

5L.
Bomba
dosificadora

CREAM PAINT es un producto fabricado para
la limpieza de manos, orientado al
profesional del repintado de automóviles,
eliminando los restos de pinturas sin dañar la
piel activando al mismo tiempo un poder
cicatrizante y curativo de grietas, escozor y
demás problemas derivados de la piel. Es
apropiada también en grasas, aceites etc..
Contiene regeneradores dermatológicos y
esencias de cítricos analérgicos.

DPA 030 CLEAN PAINT

ELIMINADOR DE PULVERIZADOS , PINTURAS,
RESTOS DE ADHESIVOS Y COLAS.

Presentación
20L.
5L.
500cc
PULVERIZADOR

CLEAN PAINT es un producto creado para la necesidad
del pintor de automóviles, eliminando los restos de
pinturas y barnices que surgen después del repintado y
que hay que eliminar sin dañar la capa antigua de
pintura así como los materiales blandos( gomas,
plásticos, etc…). Es ideal para limpiar faros y pilotos con
restos de pintura.
Es un excelente eliminador de restos de adhesivos y
colas húmedas.
El producto presenta unas características inmejorables
en la desaparición de agentes contaminantes siliconas.

DPA 050 BRILL- CAR

ABRILLANTADOR ESPECIAL VINILOS Y PIEL.

Presentación
20L.
5L.
500cc
PULVERIZADOR

BRILL CAR es un producto fabricado para la protección y
cuidado de todo tipo de superficies de un automóvil,
dejando un aspecto similar a nuevo, sin excesos de brillo
y dejando un acabado seco aromatizado y con aspecto
agradable. Es un producto sin siliconas, científicamente
probado, también ideal para el abrillantado y limpieza
de las partes altas ( plásticos, interiores de pintura, etc.)
de un motor debido a su alto punto de inflamación. Se
utiliza para el abrillantado final de carrocería y motores,
repelente de humedad y antiadherente.
Producto universal, sirve para el abrillantado exterior de

carrocerías y todo tipo de gomas de exterior de vehículo.

DPA 062 AMBI- GOT & PAUL

ABSORBEOLORES PARA EL AUTOMÓVIL.

Presentación
20L.
5L.
500cc
PULVERIZADOR

AMBI GOT es un ambientador, destructor de malos
olores, ideal para maleteros del automóvil, eliminando
restos de olor de vertidos y humedades. También se
utiliza para impregnar los filtros de entrada de aire al
habitáculo, dejando un agradable aroma higiénico en
el mismo. Su alto contenido en fijadores aromáticos
selectivos lo convierte en un producto muy rentable,
dando la oportunidad al taller reparador de entregar
los trabajos con una agradable presencia a bajo
coste. Posee una fragancia suave con colonia. Las
fragancias se harán al gusto del consumidor.

DPA 070 TAPI- CLEAN

LIMPIADOR DE TAPICERÍAS
TAPI CLEAN S es un producto creado para la
limpieza de tapicerías de automóviles, tanto
techos como suelos de vehículos, paneles etc.
Posee un alto poder de limpieza con materias
primas que cuidan los tonos de los tapizados.
Presentación
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PULVERIZADOR

DPA 092 CLEANER-INSECTS

LIMPIADOR DE INSECTOS Y PARTÍCULAS
GRASAS

Presentación
20L.
5L.
500cc
PULVERIZADOR

CLEANER INSECTS es un producto diseñado especialmente para los
problemas que aparecen al intentar eliminar los insectos, adheridos en
la superficie de los automóviles en la parte frontal. También es
excepcional para quitar la contaminación de las capas de pintura y
barniz, dejando las superficies como pulidas, y recuperando el color de
origen de las superficies. Tiene la capacidad de eliminar restos de
oxidación tanto en superficie pintada como en chapa pura. Los
profesionales lo utilizan como pulidor-abrillantador rápido, para
resaltar los colores a la hora de mirar los tonos de acabado. El
compuesto es inofensivo a cualquier superficie del automóvil, (
plásticos, tapicería, piel etc..), pero agresivo con la suciedad y los
agentes contaminantes.

DPA 094 dens car force

LIMPIADOR DESENGRASANTE CONCENTRADO

Presentación
20L.
5L.
500cc
PULVERIZADOR

DENS CAR FORCE DPA 094 es un desengrasante concentrado, para
todo tipo de superficies en automoción y metalurgia. Apto para
eliminar la suciedad, tanto en motores, piezas como también para el
lavado de carrocerías y vehículos industriales.
El producto también presenta buenos resultados en la eliminación de
restos de aceites y grasas en los pavimentos de las instalaciones de
taller.
Es Biodegradable y admite grandes diluciones en base agua.

DPA 098 LIMP- CRIS

LIMPIA CRISTALES PROFESIONAL
Limpiador formulado a base de tenso-activos, alcohol y perfume.
Elimina fácilmente la suciedad acumulada en cualquier tipo de
cristal, debido a su alto poder de limpieza y pronta evaporación.
No raya los cristales ni el acabado de los mismos.
Está especialmente indicado para limpieza de cristales, pero
también es aplicable a otro tipo de superficies

Presentación
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PULVERIZADOR

DPA 139 LEX CLEANER M

CHAMPÚ MANUAL
LLEX CLEANER-M es un producto destinado a la limpieza de
las carrocerías de los automóviles y motocicletas. Producto
con alto poder espumante que no daña superficies y
elimina eficientemente la suciedad.Puede emplearse tanto
en lavado manual como en los túneles de lavado.
Dependiendo de la suciedad del vehículo, puede diluirse
empleándose entre 1-5 %
Presentación
20L.
5L.

Hablemos
DIRECCIÓN POSTAL
Calle travesia de l'alqueria N8 46469
Beniparrell VALENCIA

NÚMERO DE TELÉFONO
(+34) 96 312 28 31

CORREO ELECTRÓNICO
info@dpadiluyentes.com

¡Muchas gracias!
QUEREMOS TRABAJAR CONTIGO.

WWW.DPADILUYENTES.COM

