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Descripción:
Interior Cleaner es un producto altamente concentrado para limpiar todo el interior del automóvil.

Modo de empleo:
Dependiendo de la contaminación, diluir entre puro y 1:10 con agua. Aplicar sobre las piezas a limpiar con bomba de presión, 
pulverizador o Pistola Cartec. Deje en remojo durante 1 a 3 minutos y luego limpie con un paño de microfibra empapado 
en agua limpia. Para obtener los mejores resultados, enjuague con una pistola limpiadora llena de agua y séquela con aire. 
Cuando se usa en tapicería, frote con un cepillo o guante de microfibra. Luego enjuague con una máquina de extracción y 
aspire para que la suciedad se elimine por completo. Siempre pruebe primero el producto en un área poco visible para evitar 
posibles daños.

Aplicaciones:
Interior Cleaner es el producto ideal para limpiar a fondo el interior del coche. Elimina rápidamente la suciedad, el aceite, la 
grasa, los depósitos de nicotina y muchos otros contaminantes de la tapicería de los asientos, el tablero, los paneles de las 
puertas y otras partes interiores. 

Beneficios:
• Potente limpiador para todo el interior 
• No deja ningún residuo blanco después del secado.
• > 95% biodegradable. Aroma fresco
• Muy adecuado para ser usado con Pistola Cartec Tornado ya que no molesta su nebulización

Consejos y Trucos:
• ¿Golpeó accidentalmente la goma de una ventana durante el pulido? Con Magic Foam y limpiador de interiores puedes 

quitar fácilmente la pasta de pulir de la goma. Rocíe un poco de limpiador de interiores en una esponja de espuma mágica 
y frote. Luego seque con un paño limpio.

• Las alfombrillas para automóviles son fáciles de limpiar con una pistola Cartec llena de limpiador de interiores.
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