
NOVEDAD CAR CARE

INTEGRACIÓN CATÁLOGO CAR CARE + 32 ARTÍCULOS



Nuestros genes cargan con la búsqueda de la innovación permanente y la idea de querer 
cambiar el mundo del lavado. En este folleto de novedades se recogen todas las ideas que 
Fra-Ber ha sabido concretar en el transcurso de estos últimos años, con productos eficaces y 
seguros, para que el trabajo de nuestros clientes sea sencillo, productivo y único.

Entre las grandes novedades encontrará: 

Super Liquid Powder, para el lavado sin cepillos: un polvo líquido tres veces más potente que 
cualquier otro detergente y Powder Jet, una hidrolavadora /nebulizador para una limpieza 
del vehículo aún más completa. 

•	 Euroflu UV Detector patentado por Fra-Ber: líquido anticongelante detector de fugas.
•	 La línea Perfect. 
•	 ¡Y muchas novedades más para alcanzar las máximas prestaciones en el lavado de 

coches! 
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Professional line

Cera Net

Lava interni B Black Orchid

Perfect Line

Profumauto Sanitizzante Black Orchid 

Crema Pelle Black Orchid 

Super Liquid Powder

Euroflu UV Detector 

Hobby Line

Euroflu UV Detector

Crema pelle Black orchid

Deghiacciante 

Dream air

Lustavax

Nanopolish

Nanotech Cherry

Auxiliary and complementary products

Powder jet

Velvex

Promotional Items

4

4
4

5-6
7
7
8
9

10

10
10
10
11
12
12
13

14

14
15

16



3

Leyenda

pH

7

Producto indicado para el uso en Brushless

Producto indicado para el uso en el Portal

Producto indicado para el uso en el Túnel

Producto indicado para el uso en las Pistas

Producto indicado para Motocicletas

Producto indicado para el uso en el lavado manual

Producto indicado para el uso con Nebulizador

Producto indicado para el uso con Vaporizador

Producto indicado para el uso con hidropulidora

Poder espumoso alto                             medio                       bajo

Símbolo que representa el pH del producto puro. pH<7 el producto es ácido / pH>7 el producto 
es básico 7 / pH=7 neutro. Cuando el valore es n.a., el pH no es detectable y no se encuentra 
disponible.

Informamos que las imágenes y las indicaciones presentes en el siguiente catálogo son con propósitos informativos y pueden sufrir variaciones. 
Por lo tanto, no sustituyen a las etiquetas técnicas y de seguridad a disposición de nuestros clientes.

Valor de disolución aconsejado en el período estival

Valor de disolución aconsejado en el período invernal



Nebulizador 1:25Diluition
Envase

Còd. art.

Kg. 10

73759

Kg. 5

73760

Kg. 25

73758

PROFESSIONAL LINE LAVA INTERNI B BLACK 
ORCHID
Líquido especial para la limpieza y eliminación de la 
suciedad más difícil, depositada en tapizados y superficies 
internas del coche. Tan solo con su acción química, 
limpia disolviendo la suciedad y dejando el objeto tratado 
perfumado con una agradable fragancia. Puede ser 
utilizado manualmente o con sistemas automáticos de 
extracción.

Professional line
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CERA NET
Cera autolimpiante de altas prestaciones.
Los laboratorios Fra-Ber han creado una cera de altas 
prestaciones que permite, simultáneamente, abrillantar tu 
coche y mantener limpios los cepillos de la instalación de 
lavado. 

Comparada con una cera estándar:

•	 3x velocidad de ruptura de las gotas de agua
•	 2x velocidad de deslizamiento de las gotas de agua
•	 2x abrillantado del vehículo
•	 Autolimpiante 

Envase

Còd. art.

Kg. 10

73925

Kg. 5

73926

Kg. 25

73924

pump:  7gr.  15gr. Diluition: 



Envase

Còd. art.

Kg. 10

73538

Kg. 5

73528

Kg. 25

73519

Consumo según aplicación:
Touchless: con vehículos de tamaño medio, utilizar 250 ml de PerfectWash 
por coche. Pistas Autoservicio: para lavado sin cepillo, utilizar 80-100ml de 
PerfectWash por coche. Lavado automático: programar la bomba dosificadora 
6 l/h a 20-30 impulsos. Lavado automático de llantas: programar la bomba 
dosificadora 12 l/h a 50 impulsos. Lavado manual vehículo: con nebulizador, 
diluir PerfectWash en agua en una proporción 1:50 Lavado manual de llantas: 
utilizar PerfectWash diluido en agua en una proporción 1:10

Dilución

Envase

Còd. art.

Kg. 10

74057

Kg. 5

74056

Kg. 25

74055

PERFECT WASH LEMON
PerfectWash, perfumado con aroma a limón y alto poder 
detergente, está indicado para pistas autoservicio, puentes 
de lavado y lavados manuales. Desprende una agradable 
fragancia a limón cuando es erogado.

Professional line

PERFECT WASH
PerfectWash sigue redefiniendo aquello que es posible. 
Es potente y, ahora, gracias a su fórmula, su rendimiento 
llega más allá del límite, volviendo su uso aún más seguro.
Pero la potencia es solo una de sus cualidades. Su eficaz 
y rápida limpieza hacen de PerfectWash mucho más que 
un simple prelavado: lo convierten en la máxima solución 
para el lavado. 

Doble potencia limpiadora: Su nueva fórmula es 
dos veces más potente que cualquier prelavado 
monocomponente.

Seguridad en el lavado: Su aplicación es segura sobre 
las partes delicadas de los vehículos, no daña las partes en 
aluminio o plástico de los coches Bmw, Mercedes y Audi. 
Te permite limpiar en total seguridad, sin preocuparte por 
las condiciones atmosféricas o la marca del automóvil que 
estás lavando.
Limpieza más rápida: El tiempo de aplicación 
para que el producto actúe es dos veces inferior 
respecto de los otros productos. Esto permite 
minimizar los tiempos de lavado y aumentar las ganancias 
de los centros de lavado.
Versatilidad: El producto ha sido creado para ser utilizado 
en todos los ambientes de lavado:

•	 Touchless 
•	 Pistas autoservicio de lavado 
•	 Lavado automático
•	 Lavado manual 
•	 Lavado llantas

Bajo impacto ambiental:

•	 Bajo contenido de tensoactivos: veinte veces 
menor respecto de un prelavado estándar

•	 Es compatible con los sistemas de depuración 
biológicos 
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Professional line
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Con aguas normales y osmotizada: de 10 a 20 gr. por vehículoModo de 
uso:

Envase

Còd. art.

PERFECT BRUSH
Detergente para cepillos en estaciones de lavado 
automáticas. 
Unifica el color de la pintura, mejora el efecto cera y 
contribuye para prevenir la formación de suciedad 
sobre el coche.
Efecto polish: el color resurge uniforme y luminoso. 
Efecto seda: la superficie del coche se muestra lisa y 
homogénea al tacto.
Super pre-wax: Aumenta un 30% la eficacia de la cera, 
garantizando máximas prestaciones.
Tratamiento con espuma de fórmula balanceada

PERFECT WAX
Es una cera revolucionaria que reduce los residuos del 
agua, aumenta la lubricidad y puede utilizarse con aguas 

osmotizadas.
Dos veces más rápida: El agua resbala dos veces 
más que con cualquier otra cera; lo que permite un 
secado perfecto, incluso en meses invernales. 

Un asistente para los problemas: Te ayuda a 
resolver los problemas que puedas encontrar 
al utilizar distintos tipos de agua. Esto permite 
minimizar los residuos del agua y obtener 
resultados jamás vistos. Doble efecto brillante:  It helps 
you in solving the problems you may find working with 
different waters. This means less residues in water, and 
results never seen before. Double brightness effect: 
Un efecto brillante espejo, gracias a los sublimadores 
especiales de luminosidad, que resultan tan eficaces 
como un reacondicionamiento del coche.
Idónea para el uso con aguas osmotizadas. Permite obtener 
los mejores resultados, incluso con aguas osmotizadas en 
combinación con PerfectBrush.

Con aguas normales de 7 a 15 gr por coche. 
Con aguas osmotizadas de 7 a 10 gr por coche.

Modo de 
uso:

Envase

Còd. art.

Kg. 10

73539

Kg. 5

73525

Kg. 25

73521

Kg. 10

73540

Kg. 5

73523

Kg. 25

73520



CREMA PELLE BLACK ORCHID
Tratamiento nutritivo, hidratante y protector para interiores 
tapizados en cuero original. Producto específico para el 
tratamiento y el cuidado del cuero: le devuelve su suavidad 
y elasticidad características. Ahora disponible con una 
nueva y fresca fragancia.

pH

7

Dilución Puro

Envase

Còd. art.

Kg. 10

74122

Kg. 5

73498

Kg. 25

73989

Professional line

Nebulizador:1:2Diluition

Envase

Còd. art.

Kg. 10

73549

Kg. 5

73551

Kg. 25

73550

PROFUMAUTO SANITIZZANTE BLACK ORCHID
El producto es un ambientador para vehículos y ambientes 
de fragancia decidida y marcada, que prolonga la sensación 
de frescura y limpieza en vuestro coche. Gracias a su 
fórmula especial, elimina los olores, evitando y previniendo 
la formación de exhalaciones desagradables o moho. 
Disponible en una nueva y fresca fragancia de alto poder 
desinfectante.
Profumauto sanitizzante Black Orchid es un producto 
indispensable para los distintos sectores donde se requiere 
una higiene extrema y puede ser utilizado allí donde 
surjan problemas por malos olores, tales como: vehículos, 
autobuses, escuelas, oficinas, residencias, cubos de basura, 
lavabos, etc. Su uso está indicado para las máquinas 
expendedoras de ambientadores presentes en los lavaderos 
autoservicio.
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PowderJet con bomba 5 l/min:
Para el lavado manual: coloque el Dosatron entre el 2%-3%. 
Fra-Ber sugiere el Dosatron al 3% para el lavado sin cepillos. 
Enjuague el vehículo con agua a una presión mínima de 150 Bar
Para el lavado previo al túnel y roll-over: coloque el Dosatron al 
0.8% - 1%.

PowderJet con bomba 9 l/min:
Para el lavado manual: coloque el Dosatron entre el 1%-1.5%. 
Fra-Ber sugiere el Dosatron al 1.5% para el lavado sin cepillos. 
Enjuague el vehículo con agua a una presión mínima de 150 Bar
Para el lavado previo al túnel y roll-over: coloque el Dosatron 
desde el valor mínimo al 1%

Modo de 
uso:

SUPER LIQUID POWDER
Super Liquid Powder es un sistema de prelavado concentrado, 
ni líquido ni en polvo, que presenta características innovadoras 
y una consistencia jamás vista. Combina la facilidad de uso de 
los prelavados líquidos clásicos con la fuerza limpiadora del 
polvo. Elimina la suciedad más persistente, remueve la capa 
de polvo producida por el tráfico vehicular y es concentrado, 
seguro y eficaz. Su eficacia ha sido probada a temperaturas 
extremas, tanto invernales como estivales. Gracias a su 
innovadora estructura molecular híbrida, Super liquid 
POWDER no se ve afectado por determinadas condiciones 
climáticas, tales como humedad o calor excesivo y es fácil 
de usar, incluso empleando bajas concentraciones. Gracias 
a la adopción de un práctico Dosatron con inyección externa, 
que disminuye los inconvenientes, Super Liquid POWDER 
reduce la necesidad de mantenimiento y los gastos de 
gestión, garantizándote las mejores prestaciones. Super 
Liquid Powder representa la mejor solución para la limpieza 
sin cepillos. 

Professional line

•	 Innovation for manual and 
automatic car wash 

•	 triple cleaning power 
•	 Reduced cost
•	 Maximum Security 
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patent n° 10425131.9
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Professional line

Envase

Còd. art.

Envase

Còd. art. 

Envase

Còd. art.

Kg. 10

74144

Kg. 10

74146

Kg. 10

74145

Kg. 5

74141

Kg. 5

74143

Kg. 5

74142

Kg. 25

74147

Kg. 25

74149

Kg. 25

74148

Kg. 60

74150

Kg. 60

74152

Kg. 60

74151

Kg. 235

74153

Kg. 235

74155

Kg. 235

74154

EUROFLU UV DETECTOR
Líquido anticongelante detector de fugas.
 Novedad absoluta patentada.
 Hasta hoy, para detectar fugas o pérdidas en los  
 circuitos refrigerantes era necesario:
1. Descargar el sistema de líquido refrigerante
2. Introducir el gas trazador bajo presión en el circuito.
3. Individualizar la pérdida     

En cambio, gracias a “Euroflu UV”, ahora, para detectar 
las fugas o pérdidas basta utilizar una lámpara de 
rayos UV. ¿Qué es Euroflu UV detector? Se trata de 
un compuesto líquido soluble en agua que actúa como 
detector de fugas y  anticongelante para los circuitos de 
base acuosa. 

Con Euroflu UV detector, se tiene a disposición:
•	 un líquido refrigerante que permite detectar en 

todo momento posibles fugas o pérdidas, incluso 
micropérdidas, sin la necesidad de añadir aditivos al 
circuito.

•	 un líquido refrigerante que puede añadirse a los líquidos 
refrigerantes en uso en los sistemas de circuito cerrado 
sin tener que agregar aditivos, agentes solubilizadores 
u otros y que evita que, en la mezcla así obtenida, se 
formen precipitados, suspensiones u otras impurezas 
insolubles que pueden dañar el sistema.

•	 un procedimiento para la detección de fugas en los 
circuitos cerrados de refrigeración, en los cuales el 
elemento refrigerante está representado por una mezcla 
en estado líquido. 

Dónde puede emplearse Euroflu UV:
•	 Como líquido refrigerante, en los circuitos cerrados 

de los sistemas de refrigeración de los vehículos, 
instalaciones industriales, viviendas, etc.

•	 Come aditivo, siempre en sistemas de refrigeración 
líquidos de circuito cerrado, para la detección de 
posibles fugas o micropérdidas del circuito.

¿Cuáles son sus ventajas?
•	 Un producto 2 en 1:
 a. Anticongelante 
 b. Detector de fugas
•	 Menor tiempo de detección: La fuga o pérdida se detecta 

inmediatamente mediante el uso de una lámpara de 
rayos UV, evitándole al cliente largas esperas.

•	 Eliminación de despilfarros y disminución de los costes: 
Para detectar la pérdida ya no es necesario vaciar el 
circuito obteniendo, por consiguiente, un notable ahorro 
de costes.

Product       Water      Protection 
Euroflu UV 40 Long Life

Euroflu UV 22 Long Life

Product       Water      Protection  
Euroflu UV Long Life

70%
50%
40%
20%

55%
50%
40%
30%

70%
50%
30%

30%
50%
60%
80%

45%
50%
60%
70%

30%
50%
70%

-20 °C
-12 °C
-8 °C
-4 °C

-41 °C
-36 °C
-25 °C
-15 °C

-13 °C
-8 °C
-5 °C

Product       Water      Protection  



Envase

Còd. art. 

EUROFLU UV DETECTOR 40 LONG LIFE 

EUROFLU UV DETECTOR 22 LONG LIFE 

EUROFLU UV DETECTOR LONG LIFE 

CREMA PELLE BLACK ORCHID
Tratamiento nutritivo, hidratante y protector para interiores tapizados 
en cuero original. Producto específico para el tratamiento y el cuidado 
del cuero: le devuelve su suavidad y elasticidad características. Ahora 
disponible con una nueva y fresca fragancia.

Envase

Còd. art.

Envase

Còd. art.

1000 ml.

74116

1000 ml.

74117

1000 ml.

74118

Envase

Còd. art. 

750 ml.

73497

Dilución Puro

pH

7

10

DEGHIACCIANTE
Disuelve instantáneamente el hielo y la escarcha sobre todo tipo de 
superficies sin dañar las partes de goma o plástico. No engrasa.

750 ml.

74162

Dilución Puro

Envase

Còd. art.

Hobby line
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Hobby line

EXPOSITOR DE MOSTRADOR

74156

DREAM AIR 
Ambientador de coche con agradables y delicadas fragancias de larga 
duración. Tapa de madera y frasco con mecha para emanar la fragancia 
de modo controlado, sin desperdicios. 
 
Presenta 6 exclusivas fragancias:
•	 Manzana
•	 Fresa
•	 Vanilla
•	 Blue ice
•	 Coco
•	 Cítricos

Envase

Còd. art.

MANZANA

73622

VANlLLA

73623

BLUE ICE

73624

COCO

73625

CÍTRICOS

73626

FRESA

73627

Envase

Còd. art. 



Hobby line
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LUSTRAVAX 
Tratamiento protector de duración anual desarrollado a base de 
nanotecnología. 
Este producto crea una película protectora sobre el automóvil que lo 
resguarda de cualquier agente atmosférico, como la lluvia ácida, el 
sol y la salinidad, permitiéndote viajar con total seguridad, cualquiera 
sea la condición atmosférica, sin tener que preocuparte por el lustre 
y el brillo de tu automóvil. Permite preservar las partes fabricadas en 
plástico y las piezas de aluminio de la carrocería, dejándola lisa y con 
un sorprendente efecto seda.

Modo de uso: aplique el producto puro con la ayuda de un paño sobre 
el coche, cuidando de extenderlo sobre toda la carrocería. El producto 
también puede ser diluido en agua y, posteriormente, aplicado con 
nebulizador o vaporizador. 
Dilución máxima recomendada: 1 l de producto en 25 l de agua. La capa 
protectora alcanzará su efectividad 3 horas después del tratamiento.

NANOPOLISH  FOAMING B6 
Polish espumoso de efecto superabrillantador y protector con 
nanoláminas pulidoras, de larga duración. Confiere a la pintura una 
reflectancia extraordinaria a la luz. No contiene sustancias abrasivas y 
crea una emulsión de ceras nanoestructuradas. Puede ser utilizado en 
túneles y puentes de lavado, así como en el lavado manual. No engrasa 
vidrios ni escobillas.

Modo de uso:
Diluya el producto en una proporción 1:50 y aplíquelo sobre todo el 
automóvil utilizando, preferentemente, un vaporizador o nebulizador. 
Enjuague con agua. Después de su uso, se sugiere aplicar el tratamiento 
Lustravax o la Cera Fra-Ber.

Envase

Còd. art.

Envase

Còd. art. 

1000 ml.

74059

1000 ml.

74060
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NANOTECH CHERRY 
Cera de altas prestaciones con aceites esenciales que dejan el
vehículo brillante y lustroso sin rastros oleosos La carrocería quedará 
brillante, con un tacto liso y con una protección que ningún otro pro- 
ducto puede brindar.

Modo de empleo: 
Aplicar el producto en todo el automóvil, preferiblemente con un 
pulverizador o nebulizador, de- spués de haberlo diluido en una 
proporción de 1 a 50. Al terminar, enjuagar con agua.

Envase

Còd. art. 

1000 ml.

74062

Hobby line



Auxiliary and complementary products

Envase

Còd. art.

Lt. 5

73589

Lt. 9

73893
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POWDER JET
Powder Jet es el nuevo nebulizador – dosificador en 
caliente y puede usarse a presiones tanto altas como 
bajas para el prelavado Liquid Powder.

Recordamos que Super Liquid Powder es el sistema de 
prelavado con características innovadoras: ni en POLVO 
ni Líquido. Super Liquid Powder y Powder Jet juntan el 
poder limpiador que se obtiene de la combinación de 
detergentes en polvo y líquidos para un resultado mejor que 
el del resto de sistemas de prelavado actuales, y permite 
eliminar la suciedad más persistente gracias a su fórmula 
nanoestructurada.

Reduce los tiempos de prelavado: un solo producto y un 
solo paso bastan para limpiar los puntos críticos a los 
que los cepillos no llegan fácilmente (carrocería, llantas o 
mosquitos), eliminando la tierra sin dificultad.
Por todo esto, Powder Jet, junto a Super Liquid Powder, es el 
producto ideal para el prelavado tanto de túneles de lavado 
como de sistemas a portal.

En breve, también habrá disponible una versión 
“autoservicio”.

•	 Pre washing time reduced 
•	 Supply of hot detergent
•	 Ultra performance system 
•	 Reduced consuptions



Envase

Còd. art.

VELVEX HIQ
El paño Velvex hiQ nace de la combinación especial de 
la microfibra con el poliuretano y actúa sobre carrocerías, 
cristales y superficies cromadas, secando y limpiando 
a la perfección. Puede absorber rápidamente grandes 
cantidades de agua, eliminando grasas y depósitos 
calcáreos. No deja aureolas. Dura tres veces más que los 
paños de cuero sintéticos tradicionales.

50x40 Grigio

74007

Auxiliary and complementary products

15



Promotional Items

“CARWASH PERFECT” ADVERTISING PANEL 100x70 

16

Cod. Art. ITA 73534

Cod. Art. ENG 74084

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua

“CAR WASH” ADVERTISING PANEL 200x140

Cod. Art. ITA 73507

Cod. Art. ENG 74083



Promotional Items
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“PERFECTWASH” ADVERTISING PANEL 50x70 

“CARWASH BLU” ADVERTISING PANEL 100x70 

Cod. Art. ITA 73535

Cod. Art. ENG 74085

Cod. Art. ITA 73533

Cod. Art. ENG 74086

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua



Promotional Items

“MENU” ADVERTISING PANEL 50x70 

18

Cod. Art. ITA  73536

Cod. Art. ENG 74088

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua

“LUSTRAVAX” ADVERTISING PANEL 50x70

Cod. Art. ITA 73484

Cod. Art. ENG 74087



Promotional Items
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“FRABER” ADVERTISING PANEL 50x70
 

Cod. Art. ITA 73485

Cod. Art. ENG 74089

Impreso a 4 colores sobre panel 
rígido, resistente al agua



Promotional Items
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“FRABER-DAERG” ADVERTISING PANEL 50x70

Cod. Art. ITA  73483

Cod. Art. ENG 74090

Impreso a 4 
colores 
sobre panel 
rígido, resistente 
al agua



Promotional Items

21

“POWDER JET” ADVERTISING PANEL 50x70 

“SUPER LIQUID POWDER” ADVERTISING PANEL 50x70

Cod. Art. ITA 74024

Cod. Art. ENG 74091

Cod. Art. ITA 74025

Cod. Art. ENG 74092

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua



Promotional Items

22

“NANO POLISH FOAMING B6” ADVERTISING PANEL 50x70 

“POWDER JET” ADVERTISING PANEL 100x70

Cod. Art. ITA 74160

Cod. Art. ENG 74159

Cod. Art. ITA 74129

Cod. Art. ENG 74092

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua

Impreso a 4 colores sobre 
panel rígido, resistente al 
agua



Promotional Items
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DROP SHAPED FLAG 120X240 EXPO - VENDING MACHINE

Còd. art. 74071

Configuration

Cod. Art. 

Standard 6 cassetti

73915

Standard 5 cassetti

73914

Cod. Art. ITA 74070 Cod. Art. ENG 74157

Mástil

Máquina expendedora – expositor automático
Configuración estándar de 5 o 6 bandejas
Dotada de barra de protección lateral y superior y nueva iluminación 
con Led. Impresión digital de panel publicitario aplicado en ambos 
laterales y en la zona frontal de “recogida de productos”.
Monedero electrónico Coges / Sin vuelto. Memorización para 
fichas y/o monedas. Opcionales disponibles: monedero de cambio, 
entrada para la aceptación de billetes, tarjetas y/o llaves.

Impreso a 4 colores sobre panel rígido, resistente 
al agua



Note

24



Via M.K. Gandhi 
24051 Antegnate (BG) ITALY

Tel.: +39 0363.905287  |  Fax: +39 0363.905290  |  e-mail: info@fra-ber.it  |  www.fra-ber.it




