Pantallas y plásticos
Completa gama dedicada a la limpieza de componentes informáticos.
SCR100T: toallitas presaturadas de disolvente antiestático para la limpieza de pantallas.
LTC005: 5 pares de toallitas húmedas/secas, de gran eficacia para pantallas frágiles.
SCS250: líquido de limpieza para pantallas, filtros y superficies de cristal.
MXL400: espuma antiestática para limpieza en profundidad de teclados, carcasas y
componentes en general.
Ref.
SCR100T
SCS250
MXL400

Descripción
Dispensador con 100 toallitas
Vaporizador de 250 ml.
Maxiclene aerosol 250 ml.

U./emb.
1/12
1/12
1/12

SCS250

SCR100T

MXL400

Aire comprimido
Aerosoles de aire comprimido idóneos para quitar el polvo de las zonas de difícil acceso como discos
duros, rejillas de aireación, teclados, etc.
Los modelos SDU125D y SDU200D pueden utilizarse en todas las posiciones, incluso invertidos.
El modelo SPD300 proporciona una presión súperpotente, tres veces más que el resto de
aerosoles de la gama.
Ref.
SDU125D
SDU200D
SDU400D
SPD300

Descripción
Aerosol todas posiciones. 405 ml.
Aerosol todas posiciones. 520 ml.
Aerosol no invertible. 650 ml.
Aerosol triple presión. 650 ml.

U./emb.
1/12
1/12
1/12
1/12

SPD300

SDU125D
405 ml.

SDU200D
520 ml.
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SDU400D

Lectores de targetas
Ref.
CCP020K

Descripción
Set limpieza lectores targetas magnéticas

U./emb.
1/12

Dispositivos móviles
Ref.
XMCA25MF

Descripción
Set viaje para limpieza de tablets, Ipod i Smartphones

U./emb.
1/12

Quita-Etiquetas
El aerosol Labelclene permite despegar fácilmente las etiquetas adhesivas de papel sobre una
gran variedad de soportes: metal, plástico, cristal, sin estropear la superficie.
Presentado con un cepillo de aplicación duro, realiza una acción de frotado y elimina los residuos
de pegamento.
Ref.
LCL200

Descripción
Aerosol para despegar etiquetas

U./emb.
1/12

Pizarras blancas
Productos para limpiar y mantener en perfecto estado las pizarras blancas esmaltadas o estratificadas.
El BCL250 es un vaporizador que borra los restos de rotulador. Su fórmula de microemulsión
garantiza una limpieza absoluta.
Las WBW100T son unas toallitas presaturadas que limpian de forma eficaz los restos de tinta
seca y grasa.
Ref.
BCL250
WBW100T

Descripción
Limpiador pizarras vaporizador. 250 ml.
Dispensador de 100 toallitas

U./emb.
1/12
1/12

WBW100T

BCL250
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Expositor
MINI EXPOSITOR
Práctico expositor de mostrador. Está organizado en compartimentos y permite
presentar los productos de más venta de la nueva gama retail AF en las tiendas.
Ha sido concebido para incentivar y aumentar la limpieza informática y de la oficina.
Con su mensaje gráfico reconocible y sus fotos de productos en aplicación, la gama
es fácilmente identificable por el consumidor final.
Gracias a su formato compacto, puede ser fácilmente colocado en cabezas de
góndola o en espacios estrechos dentro de las estanterías.

Contenido:
- 2 Espumas de limpieza todas superficies Anti-Static Surface Cleaner - 87 ml net
- 2 Vaporizadores de limpieza y protección de pantallas Screen Protector - 25 ml
- 2 Cajas de 10 toallitas dobles (seca/mojada) para todo tipo de pantallas Screen Wipes
- 6 Discos de limpieza de lectores CD / DVD - CD / DVD Lensclene
- 4 Aerosoles de aire comprimido Sprayduster - 100 gr neto
- 2 Paños en microfibre Easy-Clene Cloth
- 2 Kits de limpieza Office Cleaning Kit
U./embalaje: 1/1
Referencia: XPOSCTSM
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