HAGALO USTED MISMO CON
Multiusos
CON ANTIBACTERIAL

Por: CARLOS ZECUA M.

Esta formulado para limpiar,
desinfectar y proteger las superficies dejando en ellas una zona
limpia y sin residuos.
Útil para limpiar pantallas
táctiles de teléfonos celulares,
tabletas, panel de información
digital instalados en el tablero
de los actuales automóviles,
lentes personales y manchas de
grasa que dejan las manos en
algunas partes del interior del
vehículo por el contacto continuo.

En respuesta a la exigencia del
automovilista,
ECOM
ha
fabricado una amplia línea de
productos para satisfacer los
requerimientos y la demanda
para el mantenimiento del
servicio automotriz, así como
productos útiles de estética del
vehículo, facilitando al usuario
su aplicación.
Tomando en consideración
que los productos de limpieza
y estética que ofrece ECOM,
son fáciles de usar por el
propio automovilista y confiables por su alta calidad y de
resultados inmediatos Ecom
presenta tres productos de
estética automotriz que son de
los más solicitados.

Vinil3

El protector de vinil Eco-130 está
formulado para proteger de los
rayos solares la superficie del
tablero en el automóvil cuando
queda expuesto directamente al
sol, lográndose mejorar su
apariencia y mantener brillante
la zona aplicada también protege gomas, molduras y plásticos
incluso se puede aplicar a fascias
previamente lavadas.
Su aroma de: Coco, Fresa y
Cítricos lo hacen agradable
dentro del automóvil.

Durante su uso, se recomienda
no aplicarlo a los pedales y
asiento si es de vinil o piel para
evitar un deslizamiento involuntario en dichas zonas, su uso
frecuente revitaliza y mejora la
apariencia de viniles, gomas y
plásticos.

Limpia las superficies plásticas
de tableros, gabinetes de
computadoras,
impresoras,
teléfonos dejándola limpias y
brillantes.
Puede usarse en tapicería,
asiento de sillas, sala cielo del
automóvil, descansa brazos e
interior de las puertas.
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Todo en una caja de cartón
rígida de 14 x 7 x 4 cm ligera y
fácil de transportar y colocar en
cualquier espacio pequeño el
aplicador con tapa protectora,
paño y el producto viene empacado en una pequeña y practica
caja.

La presentación es de 250 ml. En
un envase cilíndrico con sistema
de atomización manual y con
seguro en el atomizador con el
propósito de evitar escurrimientos o fugas.

Piel, Tela, Tableros, Gabinete

Conoce la gama de Productos

Su presentación viene en un
envase de 60 ml. Con una válvula
de fina atomización y un pequeño paño de microfibra lo que
garantiza una efectiva limpieza
sin ralladuras.

Conoce la gama de Productos

Aplíquelo a 20cm de distancia
del área a limpiar frote con un
paño y enjuáguelo constantemente para repetir la operación cuando el área este muy
sucia.
Realice la limpieza en una zona
ventilada y no respire los vapores del producto ni lo acerque
al fuego.

rios que cumplen con el
propósito de su fabricación.
Solicítelo en su refaccionaria
que frecuenta y aplíquelo
usted mismo en su automóvil
quedará satisfecho de los
resultados y tendrá un significativo ahorro.

Estos productos aquí presentados son solicitados con
frecuencia por el automovilista
que ha comprobado su
eficacia y resultados satisfacto-
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