


El proyecto de innovación no finalizará nunca. La atención a los detalles de nuestros 
productos no puede se diferencia de la atención dedicada a nuestros clientes.
Fundada en 1992, la curiosidad de Fra-Ber por el mundo ha crecido a lo largo de los años: 
hoy está presente en 60 países, y en muchos de ellos es líder del sector. Fra-Ber exporta 
el 60% de su producción, gracias a la confianza que los clientes de todo el mundo han 
decidido depositar en una empresa que no renuncia jamás a la inventiva para crear nue-
vos productos, y que está convencida de que la innovación no debe finalizar nunca para 
que los distribuidores emerjan con una identidad definida, preservándolos del anonimato 
de los competidores. Fra-Ber se enorgullece de sus productos, los tutela, patentando y 
defendiendo su gama de artículos específicos, capaces de satisfacer todas las exigen-
cias: el esmero en los detalles no deja de lado el cuidado y la atención al cliente.
Fra-Ber se especializa en la solución de problemas, confecciona a medida la respuesta 
para cada necesidad de los distribuidores, que pueden contar con un laboratorio que 
recoge la información directamente del campo y la reelabora inmediatamente en sus fór-
mulas, trabando a estrecho contacto con los gestores de las instalaciones de lavado para 
dar vida a productos innovadores, caracterizados por una óptima relación calidad precio.
Los productos y el know–how de los distribuidores de Fra-Ber desarrollados a través 
de los años permiten minimizar el tiempo de setup de las instalaciones de lavado, op-
timizando su funcionalidad. La asistencia proporcionada por la empresa y por su red de 
distribución es decisiva para la solución de posibles problemas técnicos de gestión y 
para minimizar, al mismo tiempo, los consumos de los productos.
Fra-Ber está especializada en productos para el cuidado del coche y gestiona el ciclo 
completo del producto. En su establecimiento, Fra-Ber cuenta con todo el equipo ne-
cesario para el control de los materiales en entrada, la producción, el envasado de los 
productos y el desarrollo de las pruebas finales de control de calidad. Fra-Ber, a través de 
los años, ha dedicado constantemente su atención a la calidad; punto focal de cada fase 
del ciclo de producción; desde la elección de los proveedores hasta las pruebas finales, 
consciente de que en Fra-Ber la mejora continua de los procesos debe moverse a la par 
con el estudio de nuevos productos. Dentro de este concepto, Fra-Ber está poniendo a 
punto un sistema avanzado de gestión de la producción, capaz de satisfacer las exigen-
cias de los clientes a niveles cada vez más altos.
No obstante la incansable voluntad de innovación, Fra-Ber no ha perdido el espíritu con 
el que Franco Berton ha dado vida a la empresa: Fra-Ber todavía es una family-company, 
que sigue al cliente como si fuera parte de su familia, garantizándole calidad y fiabilidad.



Símbolo que representa el pH del producto puro. pH<7 el producto es 
ácido / pH>7 el producto es básico 7 / pH=7 neutro. Si el valor es n.a. el 
pH no se puede detectar o no está disponible.

Leyenda
Producto indicado para usar en el brushless

Producto indicado para usar en el arco

Producto indicado para usar en el túnel

Producto indicado para usar en las pistas

Producto indicado para motos 

Producto indicado para uso con lavado manual

Producto indicado para usar con nebulizador

Producto indicado para usar con hidrolimpiadora

Producto indicado para usar con pulverizador

Poder espumoso alto

Le informamos de que las imágenes y las indicaciones presentes en el siguiente catálogo son 
de carácter informativo y pueden sufrir variaciones. Por lo tanto no sustituyen a las fichas de 
seguridad y técnicas que se encuentran a disposición de nuestros clientes.

medio bajo



EL NUEVO AMBIENTADOR PARA COCHE.

Un batir de alas con diseño innovador y fragancia de largo efecto.

CADA FRAGANCIA TIENE UNA HISTORIA, 
CADA HISTORIA TIENE SU COLOR. 

Elija la más indicada para su coche.



EL DISEÑO 
• PROTEGIDO POR COPYRIGHT

• AUTÉNTICO e INNOVADOR

• la PARTE POSTERIOR ofrece UNICIDAD a la mariposa y ha sido pensada y rea-
lizada de manera que aumente la superficie de contacto con el aire, aumentan-
do de este modo la difusión del perfume en el vehículo/ambiente.

La posibilidad de aumentar o disminuir la difusión de aire desde las boquillas 
permite que se difunda GRADUALMENTE. 

CALIDAD
• Su composición hace que Martalafarfalla sea RESISTENTE y LIGERA a la vez, 
(no engrasa las manos o las otras partes del coche).

• El 30% de perfume encapsulado en plástico favorece y garantiza la DURA-
CIÓN PROLONGADA, incluso después de meses de uso deja una esencia ligera 
y gradual. La emisión PROGRESIVA de la fragancia permite apreciar todos sus 
matices sin que sea invasiva.

FRAGANCIAS
• Cuidadosa SELECCIÓN de una élite de esencias italianas y francesas. Cada 
fragancia tiene una historia, cada historia tiene su color...



Marta no es sólo un ambientador, 
descubre toda su historia en

www.martalafarfalla.com

BLUE ICE
7 pz cód. 75196

24 pz cód. 74975

STRAWBERRY
7 pz cód. 75199

24 pz cód. 74978

VAINILLA y GINGER
7 pz cód. 75198

24 pz cód. 74977

GREEN TEA
7 pz cód. 75201

24 pz cód. 75030

BLACK ORCHID
7 pz cód. 75197

24 pz cód. 74976

SICILY
7 pz cód. 75200

 24 pz cód. 74979

SILVER WATER
7 pz cód. 75202

 24 pz cód. 75059



POCKET
Toallitas húmedas 
para el coche.

PULITUTTO

75358

POLISH PLUS AROMA

75360

LINDO

75356

POCKET LINDO
LIMPIADOR PARA VIDRIOS
Detergente especialmente formulado para limpiar cristales, 
garantiza una visibilidad perfecta para la máxima seguri-
dad. Elimina acúmulos de nicotina, grasa, polvo, smog, etc. 
sin dejar rastros. 

POCKET POLISH PLUS AROMA 
LIMPIADOR ABRILLANTADOR PROTECTOR 
Abrillantador protector de agradable perfume adecuado 
para plásticos e interiores de piel. Es antiestático y protege 
contra los rayos UV. No engrasa y no decolora; nutre y sua-
viza las partes tratadas.

POCKET PULITUTTO
LIMPIADOR UNIVERSAL 
Fórmula 3 en 1, limpia a fondo la piel, superficies de tela y 
plástico sin dejar residuos. Se seca rápidamente sobre las 
partes tratadas, dejando un perfume agradable.

: Presione en el envase la indicación "push", espere algunos se-
gundos y extraiga el paño embebido en el producto, listo para 
ser usado sobre la superficie a tratar.

Envase

Cód. Art. 





LA MANCHA 
NO SE PEGA

Solución- nanotecnológica para la protección de todo tipo 
de tejido: Double Skin crea una finísima capa transpirante 
que dura a lo largo del tiempo y que es capaz de sellar las 
fibras para impedir que penetre la suciedad. 

MODO DE USO

Nebulice Double Skin directamente sobre el tejido a tratar, a 
15 cm de distancia y al menos dos veces seguidas después de 
que se absorba (una cada 24 horas). Se puede planchar después 
de la aplicación. El consumo de  Double Skin puede variar de 20 
a 50 ml por m², dependiendo de la porosidad del tejido. Todo el 
envase permite tratar desde unos 10 m² a unos 25 m² de tejido.

Envase

Cód. Art. 

DOUBLE SKIN
Tratamiento hidrófugo y oleófobo 
basado   en la nanotecnología.

600 ml.

75277



6FOR1
Detergente, revitalizante, protector 
para piel, tejido y superficies duras.

6FOR1 es el único producto que cumple seis accio-
nes a la vez: limpia las superficies internas y exter-
nas, les da brillo sin engrasarlas, protege contra 
los rayos UVA, elimina el polvo, quita las manchas 
de los tejidos y perfuma con efecto prolongado. 

Puede usarse en tejido, plástico y en superficies 
duras.

MODO DE USO

Vaporice 6FOR1 de manera uniforme en las superficies, 
a unos 15 cm de distancia. Luego extienda el producto 
con un paño. Si se aplica sobre tejidos, debe enjuagarse 
con un paño húmedo. En la carrocería debe frotar hasta 
que se seque.

Envase

Cód. Art. 

750 ml

75268

6 PRODUCTOS EN 1



SELF WAX
Cera autosecante.

Cera perfumada de altas prestaciones y muy efi-
caz. Rápida rotura del velo y resbalabilidad inme-
diata de la gota para pistas self. En verano, elimi-
na el efecto mancha de la gota.

Envase

Cód. Art. 

kg 25

71332

kg 10

71334

kg 5

72026

DILUCIÓN: 
vaporizador: 10 gr. 
dosatron: 0,6%
nebulizador 1:100

PERFUMADA



Pre-lavado concentrado espumoso perfumado. Específico 
para la eliminación del traffic film y de las suciedades per-
sistentes. Alto rendimiento para automóviles, camiones y 
vehículos industriales. Económico, pero con altas presta-
ciones

Envase

Cód. Art. 

kg 25

72098

kg 10

75210

kg 5

75209

POKER
Pre-lavado concentrado.

DILUCIÓN: 
vaporizador: 10 gr. 
dosatron: 2% 
nebulizador: 1:50

PERFUMADO



LUCIDA
CRUSCOTTI

LUCIDA CRUSCOTTI: Perfecto para salpicaderos y revestimientos plásticos de coches y embar-
caciones. Da brillo y protege todos los materiales plásticos y la madera, exaltando su aspecto 
natural y manteniéndolos limpios y brillantes durante mucho tiempo.  

LUCIDA CRUSCOTTI BRILLIANT: Limpiador protector y abrillantador, óptimo para salpicaderos, 
revestimientos plásticos y madera. Gracias a su efecto antiestático y desinfectante, aleja el polvo 
y elimina los malos olores, dejando un agradable perfume.

Artículo
Envase
Cód. Art. 

FRESA / STRAWBERRY
600 ml
70895

Artículo
Envase
Cód. Art. 

LIMÓN / LEMON
600 ml
70891

250 ml
70904

Artículo
Envase
Cód. Art. 

TALCO / TALC
600 ml
70896

Artículo
Envase
Cód. Art. 

VAINILLA / VANILLA
600 ml
70897

Artículo
Envase
Cód. Art. 

DRAKAR
600 ml
70894

ABRILLANTADOR PARA SALPI-
CADEROS BRILLIANT
VAINILLA / VANILLA
750 ml
74598

NUEVA FÓRMULA

Artículo

Envase
Cód. Art. 



¡PRODUCTOS 90% 
DE ORIGEN NATURAL!



Producto nanotecnológico para limpiar y dar un 
acabado al automóvil sin dejar aureolas. Elimina 
la suciedad, las rayas blancas, los residuos de 
cal y los restos de insectos. Gracias a su efecto 
abrillantador y protector, deja la superficie tra-
tada muy brillante sin engrasar y crea un efecto 
hidro-repelente sobre cristales y carrocerías.

MODO DE USO

Nebulice el producto en el coche o en la parte a tratar 
a una distancia de 15 cm, sucesivamente pase con un 
paño para eliminar la suciedad hasta secar del todo y 
eliminar el producto en exceso.

Envase

Cód. Art. 

LUSTRADRY
Limpiador y abrillantador.

NUEVO 2 EN 1

750 ml.

75016



LUSTRATOUCH
Cera, polish y protector.

Envase

Cód. Art. 

750 ml

75215

Innovador 3 en 1: cera, polish y protector en un 
único producto, que brinda un brillo superior al 
30%. La elevada capacidad hidro-repelente au-
menta notablemente el efecto de la cera. Su capa-
cidad de protección anula el efecto de las nuevas 
formaciones de depósitos de suciedad. Es capaz 
de proteger los plásticos y las partes de aluminio 
de la carrocería.

MODO DE USO

Cuando termine la fase de limpieza del automóvil y des-
pués de haberlo enjuagado, vaporice el producto puro 
en toda la superficie del mismo o en una parte y con un 
paño limpio seque todo el coche o la parte tratada con 
movimientos circulares. También es posible rociar el 
producto en el automóvil y enjuagar con agua sin secar.

NUEVO 3 EN 1



¡DETERGENTES ACTIVOS 
Y ECOLÓGICOS 
EN PRIMERA LÍNEA!



Fra-Ber: naturalmente, la mejor solución.

Desde hace más de 20 años, nosotros los de Fra-Ber estamos a la vanguardia con soluciones innovadoras 
de limpieza. 

Mucho antes de que se empezara a hablar de "ecocompatibilidad", hemos entendido la importancia de 
contar con la fuerza de la naturaleza para ahorrar energías y recursos. 

De este modo, hoy somos líderes mundiales en la bio-innovación y en la creación de detergentes para 
coches a base de enzimas. 

Y nuestro empeño sigue creciendo porque las exigencias de los consumidores aumentan cada vez más.

Por esta razón queremos ofrecer productos para la limpieza ecosostenible y cada vez más eficaces, gracias a 
soluciones enzimáticas y microbianas innovadoras, capaces de satisfacer todas las necesidades de higiene 
y brillo. 

El reto más importante sigue siendo el de poder combinar las altas prestaciones de limpieza con un menor 
empleo de tiempo y esfuerzo por parte de los clientes, teniendo siempre en cuenta la protección del medio 
ambiente. 

Este reto tiene un nombre: Bioinnovación. 

Y para ganarlo, nosotros de Fra-Ber hemos creado la nueva Línea EvoEnzymes: elevada calidad de limpieza 
y bajísimo impacto ambiental, gracias a la sustitución de los ingredientes a base de fuentes no renovables 
(como el petróleo) con elementos naturales y con alto poder de enjuagabilidad, asegurando la conservación 
del agua y una baja emisión de gases de efecto invernadero.

Antes de ser técnicos, somos ante todo consumidores. 

La calidad de los resultados de nuestros productos nace de nuestro profundo conocimiento de los autolava-
dos, de sus exigencias, de sus técnicas y de business.

Por tanto, ofrecemos una gama de soluciones eco-eficientes para la limpieza con calidades superiores, 
juntos con productos para el abrillantado y la protección del automóvil.
• Sostenibilidad. 
Nuestros clientes pueden contar con varias alternativas a los ingredientes tradicionales, para productos más 
verdes y que sepan cuidar del automóvil de manera eficaz. 
• Soluciones detergentes: menos química, más naturaleza, más eficacia.
Fra-Ber es la primera empresa en el suministro de enzimas y microorganismos benéficos para una limpieza 
sanitaria y del automóvil cada vez más profunda, lavado tras lavado. 
Nuestras nanotecnologías permiten eliminar la suciedad más resistente, las sustancias orgánicas y contro-
lar los malos olores en los sistemas de depuración. 
Además, los productos son fácilmente biodegradables, reduciendo de este modo su impacto ambiental. 
• Un ejemplo para todos. 
Nuestra investigación ha dado a Fra-Ber una ventaja real sobre la competencia, en términos de resul-
tados y diversificación de los productos en base al uso.



Línea EvoEnzymes: una limpieza eficaz y profunda, incluso al microscopio. 

Residuos diferentes de suciedad, como aceite, grasa y manchas, se acumulan en las cavidades micros-
cópicas y en las fisuras de las superficies duras, y es muy difícil eliminarlos completamente. 

En nuestra nueva fórmula patentada, los enzimas activos penetran en profundidad en los poros de las 
superficies y degradan una amplia gama de residuos orgánicos no visibles a simple vista, ofreciendo 
una emulsificación más rápida y una mayor calidad de limpieza. 

Esta es la garantía EvoEnzymes: la alternativa superior a los productos con base química en comercio.
• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras superficies externas.
• Limpieza que dura más, gracias a la eliminación de los residuos orgánicos que continúa después de 
la aplicación.
• Control radical de los olores, gracias a la completa biodegradación de las moléculas de suciedad, 
incluso en el interior de los sistemas de depuración y en los cepillos en general;

• Fórmulas certificadas VDA.

Línea EvoEnzymes de Fra-Ber. Un modo más limpio de limpiar.
• Garantía de limpieza profunda e inmediata.
• Eliminación de las moléculas olorosas en las cubas de acumulación. 
• Acción limpiadora y protectora en el automóvil y en cualquier otra superficie.
• Rápida biodegradabilidad.
• Producto derivado de energías renovables.
• Delicado en los tejidos.
• Eficaz a temperaturas y condiciones de pH moderadas.

Además, cada producto de la Línea EvoEnzymes:
• Mejora la compactación.
• Reduce la necesidad de sustancias químicas contaminantes para el agua y derivadas del petróleo.
• Reduce el impacto de los detergentes en la naturaleza.



HABLEMOS CLARO

Los enzimas: ¿qué son?

Los enzimas son moléculas protéicas naturalmente presentes en todas las células viventes, que fun-
cionan como aceleradores de una reacción bioquímica. 

Los enzimas son, por tanto, vivos y dividen de forma natural las sustancias sucias facilitando su elimi-
nación durante el lavado. 

En pocas palabras: para conservar su vida, nos ayudan a mejorar la nuestra.

Existen distintos tipos de enzimas aplicados a los productos para la limpieza. Por ejemplo: los enzimas 
lipasas degradan los aceites y las grasas; los enzimas amilasas atacan y rompen los almidones, por lo 
que es más fácil eliminarlos de los tejidos. 

Los enzimas y el ambiente que los rodea.

Los enzimas se forman en modo natural y son un recurso energético renovable. Añadir enzimas a los 
detergentes permite reducir el impacto ambiental de los productos químicos a base de petróleo, como 
tensoactivos y builders.

Esto no produce sólo un ahorro de materias primas en la formulación del producto, también que reduce 
también los desperdicios, gracias a una mejor compactación.

Biodegradabilidad.

Los enzimas son completamente biodegradables y no provocan efectos tóxicos para plantas y anima-
les. Una vez terminada su acción, son arrastrados con las aguas residuales, en las que se descompo-
nen de forma natural y son reciclados por los organismos.

Ahorro energético.

Los enzimas actúan a una temperatura de 20°C. Todo esto se traduce en "ahorro energético" y "limpie-
za bajo todos los puntos de vista".



EMOLLIENT 
Pre-lavado innovador.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras 
superficies externas.

• Limpieza que dura más, gracias a la eliminación de 
los residuos orgánicos que continúa después de la apli-
cación.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, también 
al interior de sistemas de depuración y cepillos en ge-
neral;

• Fórmula patentada VDA para garantizar que no se da-
ñen las partes delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

EvoEnzymes Emollient es un prelavado innovador para el cuidado de tu coche. Su doble poder de 
limpieza combina la fuerza de lavado del producto con la eficacia de los enzimas activos: ¡una 
solución única marcada Fra-Ber!

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 40 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75385

25 Kg

75386



FOAM 
Champú espumoso.

EvoEnzymes Foam es un champú espumoso con base enzimática: una nuevísima solución para la 
limpieza combinada, que une el factor de limpieza con enzimas y bacterias naturales.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras 
superficies externas.

• Limpieza que dura más, gracias a la espuma activa 
fácilmente enjuagable que continúa su acción incluso 
después de la aplicación.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, también 
al interior de sistemas de depuración y en los cepillos 
en general.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas 
gracias a la presencia de bacterias naturales que ali-
mentan las aguas mismas.

• Fórmula patentada VDA para garantizar ningún daño 
a las partes delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 20 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75388

25 Kg

75389



BRUSH 
Detergente innovador.

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75390

25 Kg

75392

EvoEnzymes Brush es un detergente innovador para la limpieza de todos los vehículos, con acción 
lubricante y efecto pre-cera.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras 
superficies externas.

• Acción lubricante fácilmente enjuagable que con-
tinúa su acción incluso después de la aplicación para 
cepillos suaves y limpios.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, también 
al interior de sistemas de depuración y en los cepillos 
en general.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas 
gracias a la presencia de bacterias naturales que ali-
mentan las aguas mismas.

• Fórmula patentada VDA para garantizar ningún daño 
a las partes delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 40 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:25



POLISH 
Abrillantador innovador.

EvoEnzymes Polish es un producto abrillantador de nueva generación: una novedad absoluta a base 
de enzimas activos, con un alto efecto brillo. Deja una película invisible, degradable pero de larga 
duración, que garantiza un efecto protector y muy luminoso. EvoEnzymes Polish protege la superficie 
del coche de los agentes atmosféricos agresivos y facilita la la limpieza sucesiva de las superficies 
tratadas. Además, ayuda a eliminar los insectos. 

• Abrillantado inmediato de vehículos y otras superfi-
cies externas.

• Protección más duradera gracias a la formación de 
un film que no engrasa y que continúa su acción inclu-
so después de la aplicación, protege las superficies de 
agentes atmosféricos y productos agresivos.

• Un automóvil más limpio gracias a la protección que 
ofrece el producto: los insectos y la suciedad se elimi-
nan más fácilmente durante los lavados sucesivos.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas 
gracias a la presencia de bacterias naturales que ali-
mentan las aguas mismas.

• Fórmula patentada VDA para garantizar ningún daño 
a las partes delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

Consejos. EvoEnzymes Polish se puede aplicar con ce-
pillo o sin cepillo. Es recomendable la aplicación sin 
cepillo para obtener un efecto lúcido especular.  

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 25 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:25

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75393

25 Kg

75394



WAX 
Cera revolucionaria. 

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 30-50 dosis
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizador: 1:100 – 1:200

EvoEnzymes Wax es una cera revolucionaria: la primera en el mundo a base enzimática y bacte-
riana natural. EvoEnzymes Wax es autosecante y abrillantadora, combinando calidades diferentes 
todas en una única formulación. Se extiende rápidamente y no engrasa. Además, da brillo inme-
diatamente y elimina los olores en las aguas de lavado, ayudando la depuración mediante sus 
microorganismos. 

• Abrillantado inmediato de vehículos y otras superfi-
cies externas como plásticos y bandas laterales.

• Protección más duradera gracias a la formación de 
un film que no engrasa y que continúa su acción inclu-
so después de la aplicación, protege las superficies de 
agentes atmosféricos y productos agresivos.

• Coche seco incluso con aguas osmotizadas gracias a 
su especial fórmula que ofrece resultados excelentes 
también en presencia de agua osmotizada.

• Reducción de los residuos del agua, gracias a la pre-
sencia de enzimas que disgregan los residuos de cal, 
aceites y grasas.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas 
gracias a la presencia de bacterias naturales que ali-
mentan las aguas mismas.

• Fórmula patentada VDA para garantizar ningún daño 
a las partes delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75396

25 Kg

75397



LEGA 
Detergente para ruedas y llantas

¡EvoEnzymes Lega es un detergente para ruedas y llantas de coches completamente nuevo! Po-
tenciado gracias a la acción natural de los enzimas activos, para un nuevo concepto de limpieza 
menos química y más natural, que asegura resultados excelentes.

• Limpieza profunda e inmediata de las llantas dejando 
la superficie brillante. 

• Limpieza que dura más, gracias a la eliminación de 
los residuos orgánicos que continúa después de la apli-
cación.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, también 
al interior de sistemas de depuración y cepillos en ge-
neral.

• Fórmula patentada VDA para garantizar que no se da-
ñen las partes delicadas del coche como los plásticos 
y el aluminio.

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 20 dosis
Dosatron: 4-10%
Nebulizador: 1:5 – 1:10

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75398

25 Kg

75399



PRE-SELF 
Detergente para pistas self-service.

EvoEnzymes Pre-self es un detergente específico para pistas self-service, pistola de espuma y 
nebulizador, pero con una marcha más: la base de enzimas activos. EvoEnzymes Pre-self reduce 
su impacto en el ambiente y asegura una limpieza superior.

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75400

25 Kg

75401

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras 
superficies externas.

• Limpieza que dura más, gracias a la eliminación de 
los residuos orgánicos que continúa después de la apli-
cación.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, también 
al interior de sistemas de depuración y cepillos en ge-
neral.

• Fórmula patentada VDA para garantizar ningún daño 
a las partes delicadas del coche como los plásticos y el 
aluminio.

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 30-50 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50



LAVA INTERNI B AROMA
Producto para el cuidado de los tejidos.

EvoEnzymes Lava Interni B Aroma es un producto perfumado innovador para el cuidado de los 
tejidos de tu coche: combina el poder de limpieza del clásico Lava Interni B con la exclusiva 
tecnología a base de enzimas que compacta las fibras, revitalizando los colores y eliminando los 
olores. Deja el tejido sin residuos con efecto de autosecado rápido. 

• Limpieza profunda e inmediata de los tejidos.

• Limpieza que dura más, gracias a la eliminación de 
los residuos orgánicos que continúa después de la apli-
cación.

• Control radical de los olores gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad.

• Un magnífico aroma a fresca limpieza sorprenderá 
vuestros clientes. 

DILUCIÓN: 
Nebulizador: 1:25 - 1:50 Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75403

25 Kg

75404



EMOLLIENT AROMA
Prelavado perfumado innovador.

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75411

25 Kg

75412

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras 
superficies externas.

• Limpieza que dura más, gracias a la eliminación de 
los residuos orgánicos que continúa después de la apli-
cación.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, incluso 
dentro de los sistemas de depuración y cepillos en ge-
neral.

• Fórmula patentada VDA para garantizar ningún daño 
a las partes delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

• Un magnífico olor fresco a limpieza sorprenderá a sus 
clientes. 

EvoEnzymes Emollient Aroma es un prelavado perfumado innovador para el cuidado de tu coche. 
Su doble poder de limpieza combina la fuerza de lavado del producto con la eficacia de los enzi-
mas activos: ¡una solución única marcada Fra-Ber!

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 40 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50



FOAM AROMA
Champú espumoso perfumado.

EvoEnzymes Foam Aroma es un champú espumoso con base enzimática: una nuevísima solución 
para la limpieza combinada, que une el factor de limpieza con enzimas y bacterias naturales.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras 
superficies externas.

• Limpieza que dura más, gracias a la espuma activa 
fácilmente enjuagable que continúa su acción incluso 
después de la aplicación.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, también 
al interior de sistemas de depuración y en los cepillos 
en general.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas 
gracias a la presencia de bacterias naturales que ali-
mentan las aguas. 

• Fórmula patentada VDA para garantizar que no se da-
ñen las partes delicadas del coche como los plásticos 
y el aluminio.

• Un magnífico olor fresco a limpieza sorprenderá a sus 
clientes. 

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75405

25 Kg

75406

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 40 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50



WAX AROMA
Cera revolucionaria perfumada. 

EvoEnzymes Wax Aroma es una cera revolucionaria: la primera en el mundo a base enzimática y 
bacteriana natural. EvoEnzymes Wax Aroma es autosecante y abrillantadora, gracias a la combi-
nación de muchas calidades diferentes todas en una única formulación. Se extiende rápidamente 
y no engrasa. Además, da brillo inmediatamente y elimina los olores en las aguas de lavado, 
ayudando la depuración mediante sus microorganismos. 

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 30-50 dosis
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizador: 1:100 – 1:200

• Abrillantado inmediato de vehículos y otras superfi-
cies externas como plásticos y protectores laterales.

• Protección más duradera gracias a la formación de 
un film que no engrasa y que continúa su acción inclu-
so después de la aplicación, protege las superficies de 
agentes atmosféricos y productos agresivos.

• Automóvil seco incluso con aguas osmotizadas gra-
cias a su especial fórmula que ofrece resultados exce-
lentes también en presencia de agua osmotizada.

• Reducción de los residuos del agua, gracias a la pre-
sencia de enzimas que disgregan los residuos de cal, 
aceites y grasas.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas 
gracias a la presencia de bacterias naturales que ali-
mentan las aguas mismas.

• Fórmula patentada VDA para garantizar ningún daño 
a las partes delicadas del coche como los plásticos y el 
aluminio.

• Un magnífico olor a fresca limpieza sorprenderá vues-
tros clientes. 

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75413

25 Kg

75408



PRE-SELF AROMA
Detergente perfumado para pistas self-service.

EvoEnzymes Pre-self Aroma es un detergente específico para pistas self-service, pistola de es-
puma y nebulizador, pero con algo más: la base de enzimas activos. EvoEnzymes Pre-self Aroma 
reduce su impacto en el ambiente y asegura una limpieza superior.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras 
superficies externas.

• Limpieza que dura más, gracias a la eliminación de 
los residuos orgánicos que continúa después de la apli-
cación.

• Control radical de los olores, gracias a la completa 
biodegradación de las moléculas de suciedad, incluso 
dentro de los sistemas de depuración y cepillos en ge-
neral.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor 
daño a las partes delicadas del coche como los plásti-
cos y el aluminio.

• Un magnífico olor a fresca limpieza sorprenderá vues-
tros clientes.

DILUCIÓN: 
Vaporizador: 30-50 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

Envase

Cód. Art. 

10 Kg

75409

25 Kg

75410



Descubre todos estos productos y muchos más en la nueva 
página web 

www.fra-ber.com

¡Visualización más fácil, con muchos vídeos 
tutoriales y todos los catálogos para bajar, 

naturalmente siempre actualizado!
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