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Situación
Nuevo diseño

Los nuevos envases de los Productos Originales BMW son de alta calidad y fiables.
Esto les distingue de la competencia en el mercado y le ofrecen excelentes
oportunidades comerciales.
Especialmente diseñados para vehículos BMW,
estos productos se elaboran con la colaboración
de los fabricantes líderes mundiales. Esta es la
única manera de garantizar que los nuevos componentes seguirán contando con el mismo grado
de tolerancia a los materiales de siempre.
Los materiales, de alta calidad para proteger y
limpiar, favorecen la visibilidad a través del parabrisas, una mayor durabilidad y brillo de la pintura,
una piel de agradable tacto, una tapicería suave y
plásticos mates. Estos Productos Originales
BMW mantienen el valor del vehículo e incrementan la seguridad en carretera.
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Los Productos Originales BMW para el Cuidado y
Protección del Vehículo, son los clásicos productos que se compran impulsivamente. El cliente
primero debe verlos y sentir que son justo lo que
necesita, ¡solo entonces decidirá comprarlos! Por
lo tanto, estos Productos Originales BMW deberán posicionarse en muestras y áreas de servicio
para llamar la atención.
Su nuevo diseño les suministran un gran potencial comercial. ¡Aproveche ahora esta gran oportunidad!
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Productos
Pintura y neumáticos

Champú para coches BMW
1000 ml, PN 83 12 0 004 826.
Producto limpiador líquido para lavado a mano.
Elimina todo tipo de suciedad propia de la
carretera, de forma rápida y eficaz. También
protege la capa de cera sobre toda superficie
de pintura.
Se recomienda este Champú cuando la pintura del coche esté en buen estado o sea
nueva. No se aplicarán sobre la pintura otros
productos de protección.
Lavar & Encerar BMW
500 ml, PN 83 12 9 408 919.
El poder que elimina la suciedad. Las ceras de
este producto cubren la pintura con una película
protectora. También producen un brillo perfecto.
Está especialmente recomendado en casos
en que la pintura necesita protección adicional.

Champú para coches, Lavar & Encerar y Pulidor para automóviles

Pulidor para automóviles BMW
500 ml, PN 83 12 9 408 526.
Emulsión limpiadora y protectora. Minúsculas
partículas abrasivas eliminan los arañazos
pequeños como los producidos normalmente
por los cepillos en los sistemas de lavado de
coches. El producto repone la pintura haciendo
que recupere su brillo original. Sus ceras naturales de gran calidad ofrecen protección duradera contra los efectos del clima.
Atención: No aplicar sobre partes plásticas.
El Pulidor para automóviles BMW, está recomendado cuando no se obtiene el color original de la pintura con un simple lavado.
Cera protectora BMW
500 ml, PN 83 12 0 002 719.
Protege la pintura a largo plazo de los efectos
del clima. Las ceras naturales Carnauba de
gran calidad realzan los colores y aumentan el
brillo. No contiene productos abrasivos, por lo
que es delicado con la pintura. Fácil de usar.
Atención: No aplicar sobre partes plásticas.
La Cera protectora BMW, protege la pintura de
forma especial. Comente a sus clientes que
con ella preparan el coche para el invierno.
Cera restauradora BMW
500 ml, PN 83 12 9 408 528.
Limpia la pintura apagada y deteriorada.
Elimina los arañazos pequeños y la suciedad,
así como las marcas de alquitrán. Recupera la
intensidad de los colores en la pintura.
Atención: No aplicar sobre partes plásticas.
Siempre ofrezca la Cera restauradora BMW
junto con la Cera protectora BMW, porque la
primera también elimina la capa de cera protectora. Por consiguiente, después de utilizar este producto, deberá siempre aplicarse
como protección para la pintura Cera protectora BMW.

Limpia llantas BMW
500 ml, PN 83 12 9 408 524.
Limpiador especial de gran eficacia y sin ácido
para todas las llantas de ruedas de aleación y
acero BMW. Elimina el polvo de los frenos, aceite y residuos de caucho sin esfuerzo, así como
todo tipo de suciedad de la carretera. No corroe
las tuercas y tornillos de las ruedas.
Atención: No se atenderán reclamaciones por
daños causados durante su uso en Neumáticos
que no sean Originales BMW.
Una gran ocasión para que su cliente conozca el producto es cuando este necesite cambiar los neumáticos.
Limpia llantas

Cera protectora y Cera restauradora
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Sistema limpiaparabrisas

Ventanas

Limpia cristales para coches BMW
500 ml, PN 83 12 9 408 525.
Potente limpiacristal para las ventanas que logra
una visibilidad óptima, con efecto anti-niebla.
Elimina manchas, suciedad y nicotina de forma
rápida y fácil. Para uso tanto en interior, como en
exterior.

Productos para limpiar el parabrisas BMW para los sistemas limpia-parabrisas
Estos productos se han desarrollado especialmente para los sistemas y chorros limpia parabrisas en
automóviles BMW. Evitan que el producto se disperse peligrosamente y reducen las manchas en el
parabrisas (dos factores a tener en cuenta para garantizar la seguridad).
Los productos limpiaparabrisas BMW pueden utilizarse sin riesgo sobre pintura, cromo, caucho y plásticos.
Cumplen los requisitos de los modernos faros de policarbonato y no producen grietas en los cristales.

Limpia cristales BMW
300 ml, PN 82 14 9 400 349.
Elimina aceite, grasa, silicona e insectos de ventanillas, luces y espejos. También ideal para su
uso en interiores donde elimina manchas de
grasa y nicotina de forma rápida.
Descongelante cristales BMW
500 ml, PN 83 12 0 002 722.
Elimina el hielo en segundos. Consigue una gran
visibilidad, sin deslumbramiento.
Este Descongelante cristales BMW, es
esencial durante el invierno, pues facilita en
gran manera la ardua labor de quitar el
hielo.

Limpiacristales con antiescarcha, limpiaparabrisas
intensivo y limpiacristales
sin anticongelante

Limpiacristales anti-escarcha
1000 ml, PN 83 19 9 407 900.
Evita que se produzca escarcha en el sistema
limpia parabrisas mientras esté en movimiento.
Con el agente limpiador se consigue gran visibilidad. Perfumado. Para utilizar a bajas temperaturas de hasta -50 ºC. Puede diluirse.
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Limpia parabrisas intensivo BMW
1000 ml, PN 82 14 9 407 410.
Evita que se produzca escarcha en el sistema limpia parabrisas mientras esté en movimiento.
Especialmente concentrado para limpiar eficazmente los parabrisas sucios y los faros del automóvil. Para utilizar en bajas temperaturas de hasta 25ºC. Utilizar solamente sin diluir.
Consejo:
Los productos de limpieza para el sistema limpiaparabrisas tienen gran éxito y
también son de los que se compran por
impulso. Deberá mostrarlos de forma
que llamen la atención en el área de servicio o en la caja si quiere obtener buenos resultados.
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Limpiacristales sin anticongelante BMW
1000 ml, PN 83 12 0 029 486.
Porción de mezcla: 1:10. 250 ml es suficiente para
2'5 l de líquido limpiador.
Limpia parabrisas concentrado BMW
(no se muestra)
25 ml, en una presentación para 25 envases.
PN 83 12 9 408 829
Proporción. 1:100. 25 ml son suficientes para
2,5 l de líquido limpiador.
El Limpiacristales sin anticongelante BMW y el
Limpia parabrisas concentrado BMW, son productos concentrados para utilizar en verano. Eliminan
el aceite, hollín y silicona, así como la suciedad
propia de la carretera. Perfumado.
Limpiador de silicona concentrado BMW
(no se muestra)
250 ml, PN 83 19 9 407 906.
Limpiador especial para quitar manchas de aceite,
grasa y silicona de las ventanas. Sin anticongelante. También apropiado para limpiar a mano cristal,
pintura y cromo.
Atención: Añadir el contenido de 250 ml de la
botella al depósito del limpia parabrisas. O bien,
aplicar el limpiador de silicona concentrado BMW
directamente sobre un paño suave y limpiar a
mano.
Sobre todo después de lavar el coche, las
ventanas tienen una película de cera. Esto
produce manchas y reduce la visibilidad. El
limpiador de silicona concentrado BMW elimina este problema inmediatamente.

Limpia cristales para coche,
Limpia cristales

Pulidor de cristales BMW
250 ml, PN 83 12 0 009 881.
Con partículas abrasivas de gran calidad que eliminan todo tipo de suciedad persistente e
incrustada, como aceite, grasa, silicona e insectos. Elimina los arañazos y manchas en luneta
trasera o viseras plásticas para motocicletas. Evita
los deslumbramientos producidos por manchas
durante la noche y cuando llueve. Los limpiaparabrisas harán menos ruido sobre un parabrisas
limpio.
Atención: Limpiar siempre las hojas del limpiaparabrisas al mismo tiempo.
Aplicar sobre el parabrisas el Pulidor de
cristales BMW para preparar el coche en el
invierno y la primavera.
Consejo:
La seguridad vial requiere que las ventanillas estén limpias, sobretodo por la
noche y en caso de lluvia cuando hay
tráfico en sentido contrario. Los productos BMW para limpiar ventanas
logran una visibilidad perfecta.
Coménteselo a sus clientes.

Descongelante cristales,
Pulidor de cristales
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Pieles, textiles y plásticos

Descapotables

Espuma limpiadora para cuero BMW
300 ml, PN 83 12 9 407 907.
Para limpiar toda la tapicería de piel en automóviles BMW total y suavemente. También apropiado
para ante y textiles. Perfumado.
Spray para el interior del BMW
300 ml, PN 83 12 0 004 069.
Producto protector y limpiador para refrescar los
plásticos calientes y agrietados en el interior del
vehículo, como la cabina, revestimientos de puertas y tiradores. Con efecto anti-estático.
Desprende un suave y fresco aroma a melocotón.
Atención: No aplicar en ventanas, asientos o
volante.
Limpiador para interiores BMW
250 ml, PN 83 12 9 407 876.
Limpia tela y plástico a fondo con rapidez, incluso
elimina la suciedad más persistente. Apropiado
para recubrimientos de interior, cubre asientos,
alfombras y tiradores. Perfumado.
Emulsión para materiaes plásticos BMW
200 ml, PN 83 12 9 407 769.
Producto protector que actúa en profundidad con
silicona para todo tipo de plásticos dentro y fuera
del vehículo, como en cabina, recubrimientos en
puertas y parachoques. Este protector evita que
las piezas se agrieten y oscurezcan, tiene efecto
antiestático y produce un brillo mate sedoso en el
coche. Perfumado.
Atención: No aplicar ni en ventanillas, ni sobre el
volante.

Limpiador de capotas para cabrios BMW
500 ml, 83 12 9 408 856.
Para limpiar toda la suciedad producida por el uso
y el entorno de los tejidos de la capota de colores
claros y oscuros.
Atención: No utilizar bajo incidencia directa del
sol. No dejar secar sus restos sobre la pintura,
lavarlos. Es muy recomendable aplicar finalmente
un producto Antihumedad Original BMW.
Agentes de impregnación BMW
250 ml, PN 83 12 9 407 802.
Para capotas de descapotables BMW limpiados
con producto antihumedad. También para piel (ante
y piel suave) y tejidos a base de fibras sintéticas.

Espuma limpiadora para
cuero,
Spray para el interior

Limpiador de capotas
para cabrios,
Agentes de impregnación

Consejo:
Las lunetas traseras de plástico y la
capota de los descapotables deben
limpiarse y tratarse cada año.
Asegúrese de que sus clientes están al
corriente de esto.

Pulidor de cristales BMW (ver página 7)
250 ml, PN 83 12 0 009 881.
Partículas abrasivas de gran calidad eliminan todo
tipo de suciedad persistente e incrustada, como
aceite, grasa, silicona e insectos. Elimina los arañazos y manchas en luneta trasera o viseras plásticas para motocicletas. Evita los deslumbramientos producidos por manchas durante la noche y
cuando llueve.

Limpiador para interiores,
Emulsión para materiales
plásticos
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Protección intensiva

Elimina insectos,
Quita alquitrán

Renovador de goma

Elimina insectos BMW
500 ml, PN 81 22 9 407 444.
Producto especial de limpieza que elimina los
insectos suave y rápidamente del cristal, pintura,
cromo y superficies de plásticos. Con su excelente capacidad desincrustante puede eliminar restos de insectos sin esfuerzo y sin dañar la superficie.
Atención: Si se dejan restos de insecto sobre la
pintura durante un tiempo prolongado, la pintura
comenzará a corroerse y este proceso sólo
puede detenerse aplicando productos que contengan abrasivos, tales como Pulidor para automóviles BMW y Cera restauradora BMW
Es necesario tener un Elimina insectos
BMW en el coche. Es excelente para limpiar
las ventanillas mientras se reposta o como
agente de prelavado en un lavado de
coches.
Quita alquitrán BMW
300 ml, PN 82 14 9 407 018.
Elimina manchas de alquitrán y aceite, así como
otros tipos de suciedad resistente de las partes
pintadas y superficies de cromo. Incluso las salpicaduras del tratamiento anticorrosivo o del sellado
de cámaras o residuos adhesivos pueden eliminarse de forma rápida y total. Limpia sin restregar
ni arañar.
Atención: No aplicar sobre coches nuevos
durante un mes, y en coches recién pintados
durante seis meses.
El Quita alquitrán BMW también elimina la
capa de cera protectora del coche. Por lo
tanto, es muy recomendable aplicar al final
Cera protectora BMW .
Renovador de goma BMW
300 ml, PN 83 12 0 301 480.
Protege y cuida todas las partes de goma en el
automóvil y hace que no pierdan elasticidad.
Alarga su tiempo de servicio y repone su color.
También limpia neumáticos y alfombrillas con
gran facilidad y les devuelve su aspecto original.
Evita que las gomas de puertas y ventanas se
hielen en invierno. Mantiene los conectores de
manguitos y juntas flexibles.
Ir a lavar el coche puede resultar peligroso
en invierno puesto que las gomas de las
puertas y maletero pueden helarse fácilmente. Por eso, deberá aconsejar a sus
clientes la forma de tratarlos antes con el
Renovador de goma BMW.
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Limpiador del motor en frio BMW
500 ml, PN 83 12 0 026 958.
Elimina de forma fácil y eficaz todo tipo de restos
de aceite y grasa del motor y grupos de motor. El
producto puede extenderse con gran facilidad de
forma que puede incluso llegar a lugares de difícil
acceso.
Atención: Limpiar sólo el motor en lugares con
separador para aceite y gasolina.

Limpiador de motor en frio,
Laca transparente para el
motor

Laca transparente para el motor para el
motor BMW
300 ml, PN 83 12 9 407 877.
Sirve para proteger todo el compartimento bajo el
capó. La cubierta de laca del motor le protege de
humedad, suciedad y corrosión, creando una película resistente y transparente.
Cera especial conservante BMW
300 ml, PN 81 22 9 400 711.
Protege las superficies metálicas pintadas y sin
pintar contra la corrosión. Por ejemplo, partes de
la carrocería, compartimento bajo el capó y llantas
de neumáticos. Crea una película protectora que
evita la formación de óxido.
Spray de silicona BMW
300 ml, PN 83 12 9 407 847.
Lubricante universal que no contiene aceite. Ideal
para los cilindros de los cinturones automáticos,
carriles de techos corredizos, visagras de puertas
y otras partes móviles de metal y plástico.
También protege los sistemas eléctricos formando una capa que repele el agua.

Cera especial conservante,
Spray de silicona

Anticongelante para cerraduras BMW
50 ml, PN 83 12 0 002 721.
Deshiela en segundos las cerraduras heladas y
evita que vuelvan a helarse, al mismo tiempo, las
protege del óxido durante mucho tiempo.
Lubrica y protege la cerradura.
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Productos complementarios

Lista de productos

Sólo obtendrá los mejores resultados si utiliza las herramientas adecuadas.
BMW completa su gama de Productos Originales para el Cuidado y Protección del Vehículo,con
una gran variedad de productos complementarios.

Agentes de impregnación BMW

Esponja para automóviles BMW
PN 82 14 9 400 187.
Para lavado a mano. Su forma semicircular y su
suave superficie la hacen ideal para el lavado.
Recomendamos usar el Champú para coches
BMW y el Lavar & Encerar BMW en los lavados a
mano.
Esponja contra insectos BMW
PN 82 14 9 406 048.
Su resistente diseño está especialmente pensado para esta aplicación. Si los restos de insectos
se eliminan rápidamente, no afectarán a la pintura
del coche. Utilice el Elimina Insectos BMW para
obtener un óptimo resultado.
Bayeta abrillantadora BMW, azul
3 unidades por paquete.
PN 51 91 0 148 456.
Protector para pintura de alta calidad. Para aplicar
y sacar brillo al limpiar la pintura y otros productos protectores.
Paño abrillantador de lana BMW
PN 83 12 9 408 529.
Paño suave y resistente para sacar brillo a productos protectores de la pintura. Ofrece muchas
ventajas que no tienen los tacos abrillantadores al
uso, requieren menos esfuerzo y no sueltan pelusas. Garantiza un mayor rendimiento de los productos protectores porque el paño dispersa los
ingredientes activos casi al completo.
Paño activo BMW, blanco
PN 51 91 0 148 336.
Para uso en interior y exterior. Para eliminar todo
tipo de suciedad. No es necesario utilizar productos de limpieza.

Cepillo limpiador BMW
PN 83 19 9 407 821.
Cepillo limpiador especial de tres piezas para
ruedas de aleación. Los diferentes componentes
del cepillo con cerdas metálicas alcanzan la
suciedad de cada rincón de la rueda. Los cepillos
están hechos de acero inoxidable y cerdas naturales. Utilizar el Limpia llantas BMW para obtener
mejores resultados.
Gamuza para coche BMW
PN 82 14 9 400 154.
Para limpiar ventanillas y secar el coche después
del lavado. Fabricado con gamuza auténtica.
Rasqueta para hielo BMW
PN 82 12 9 406 420.
Tres diferentes bordes para eliminar hielo, escarcha y rocío, sirven para limpiar cristales durante el
invierno. La longitud aproximada es de 210 mm.
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