
  REF. PROMOCIÓN: PCC01

Vigencia | Hasta el 31 de diciembre o fin de existencias
No acumulable a otras promociones.

Expositor Motul Car Care 
Ref. 205998

CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:

Comprando el  PACK  de la NUEVA gama de Motul Car Care  
(4 cajas de producto + 4 cajas de accesorios) 

aplicando el código PCC01, 
recibirás de forma gratuita el expositor exclusivo de Car Care.

¡Promoción expositor 
Motul Car Care! 

¡Consigue de forma gratuita el nuevo expositor de Motul 
Car Care llenándolo de producto!



CHAMPÚ COCHE
Concentrado detergente limpiador de gran alcance. 
Elimina de forma eficaz la suciedad, residuos y grasa 
de la carrocería. Apto para todo tipo de superficies: 
pinturas, barnices, plásticos y metales.

• Acelera el secado tras el lavado.
• Deposita una capa protectora antihumedad 

y antisuciedad.

LIMPIA LLANTAS
Concentrado limpiador específico para llantas. 
Apto para todo tipo de materiales: aluminio, metal, 
pintura y cromo. Su fórmula concentrada neutra, no 
produce daños en las pinturas y barnices ni en los 
recubrimientos cromados.

• Disuelve de forma efectiva la suciedad, 
grasa y aceite de llantas. 

• Deposita una película repelente 
antisuciedad.

REF. 110150

REF. 110192

LIMPIA CRISTALES

Efectivo limpiador específico para cristales. Limpia 
y desengrasa eficazmente todas las superficies 
acristaladas, tanto la parte interna como externa 
del vehículo. en la cara externa y sin dejar trazas de 
marcas de secado.

• Ofrece un acabado limpio otorgando 
unaperfecta visibilidad.

• No deja trazas de marcas de secado.

REF. 110153

Efectivo limpiador específico para superficies 
plásticas del interior del vehículo cómo salpicadero, 
cuadro de mando, paneles de las puertas, elementos 
compuestos de fibra de carbono, mamparas, etc. 
Deja un agradable aroma y una capa protectora tras 
su aplicación de tacto confortable.

• Limpia, abrillanta y revive el color.
• Seca sin dejar trazas .
• Deposita una capa protectora brillante. 

LIMPIA PLÁSTICOS

REF. 110156

GUANTE DE LAVADO DE 
ALGODÓN
Manopla de algodón y alta calidad, permite la 
limpieza óptima de la carrocería gracias a su 
doble cara. Permite limpiar en profundidad y 
desincrustar depósitos orgánicos sin riesgo 
de micro rayadas en la superficie.

Cara frontal para una limpieza suave, efectiva, 
sin dejar trazas y cara posterior específica 
para retirar las pequeñas incrustaciones.

CEPILLO LIMPIA LLANTAS
Cepillo de microfibra ergonómico específico 
para la limpieza de llantas y embellecedores 
de ruedas, formado por microfibras suaves 
que impiden rayaduras y rozaduras en llantas 
pintadas o barnizadas.

Su forma ergonómica especifica le permite 
limpiar en profundidad y conseguir un 
acabado perfecto en todo tipo de llantas y 
embellecedores con total eficacia y seguridad.

MICROFIBRA LIMPIA 
CRISTALES
Paño de microfibra de gran absorción con 
el rizo específico que permite la limpieza de 
superficies acristaladas sin dejar marcas de 
secado ni pelusa. 

Disuelve y absorbe con eficacia la grasa y las 
manchas de las superficies de cristal sin rayar 
ni dejar trazas a su paso.

MICROFIBRA LIMPIA 
PLÁSTICOS
Microfibra con relieve que permite limpiar 
todas las superficies, especialmente las de 
plásticos del interior del vehículo automóvil.

Recoge el polvo y absorbe la grasa superficial 
limpiando intensamente todas las superficies 
del interior del coche sin dañar el acabado 
superficial.

REF. 110114

REF. 110112

REF. 110110

REF. 110111

PACK CAR CARE


