COMPROMISO AMBIENTAL

FUNDAS
TEXTILES
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R

Se ajustan a todos los asientos. Colocación instantánea. Resistentes y duraderas. Lavables y
reutilizables. Reducen la contaminación ambiental.

REUTIL
IZ

Protección óptima en las intervenciones de taller

LAR

REDUCIR

PROTECTORES TEJIDO NAILON
colores: negro, azul y rojo
Gramaje 90 gr/m2

Ref.: FNY.

PROTECTORES TELA POLIÉSTER
color negro y gris
Gramaje 200 gr/m2

Ref.: FNP.

Repelente de aceites y grasas.
Estanco al agua.
REF.
DESCRIPCIÓN
FNY Protector de asientos (Anónimos)
FNP Protector de asientos (Anónimos)

DIMENSIONES

UNIDADES

Tejido Nailon

MATERIAL

145 x 80 cm

1

Precio
9€

Tela Poliéster

145 x 80 cm

1

11 €

Personalizamos las fundas con su logotipo corporativo a todo color
a partir de 12 unidades.
Fundas de asientos, precios sin logotipo. Con logotipo añadir al precio 3,50 €/unidad
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www.cobosa.com

PROTECCIÓN Textil
PERSONALIZACIÓN DE FUNDAS CON LOGOS CORPORATIVOS

La impresión de logotipos se realizan con tintas Eco-Solventes, no liberan COV ( Compuestos Orgánicos Voláitles), son
100% Biodegradables soportando ambientes extremos sin perder su color original.
Una vez finalizada su vida útil como funda protectora, se entrega al gestor correspondiente
para su reciclaje, o reutilización para la confección de otros productos como bolsas, mochilas, lonas, etc… Contribuyendo al ciclo económico y social.

PROTECTORES DE NAILON REUTILIZABLES
Protector palanca
cambio.
Ref.: C71N
Cubierta de volante
con banda elástica

Protector
freno de mano

Ref.: R71N

Ref.: F71N

Nylón, lavable.

40 cm.

HIGIENIZANTE PARA TEXTILES Y SUPERFICIES
VIRICIDA, BACTERICIDA, TUBERCULICIDA Y FUNGICIDA

Pulverizador de líquido higienizante sanitario, se aplica en las fundas
textiles, quedando desinfectada para su próximo servicio.
Secado rápido por su alto contenido en alcohol (70%), no deja manchas
ni residuos.
Aplicación: Rociar brevemente la funda a unos 30 cm. de distancia hasta dejarla ligeramente húmeda, dejar secar al aire unos minutos.
OTRAS APLICACIONES: Higiene interior de vehículos, asientos, salpicaderos, palancas de cambio y superficiens que se tocan con las manos.
Ref.: STUX

REF.
R71N
C71N
F71N
STUX

DESCRIPCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

UNIDADES

Protector de volante

Nailon

40 cm

Caja 10

Protector Palanca de cambio

Nailon

130 x 10 mm.

Caja 10

Protector Freno de Mano

Nailon

120 x 70 mm.

Caja 10

Botella 1 litro

Caja 6

Pulverizador higienizante

Telf. 976 577 224

Precio
18,00 €
11,00 €
10,00 €
49,20 €
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PROTECCIÓN TEXTIL
PROTECTOR COMPLETO FRONTAL Y ALETAS
Con correas de velcro ajustables para fijar en los espejos retrovisores y ganchos que mantienen
el protector ajustado con relleno antideslizante en el área de aletas, medida variable con elástico
para la mayoría de vehículos, solapas plegables que cubren aletas de grandes dimensiones.
Protectores enrejillados en faros y parrilla frontal.
Reutilizable, lavable.
*Con logotipo personalizado, mínimo 6 unidades.
Ref.: PTN
Bolsa incluida con cada protector.

PROTECTORES CUBRE ALETAS Y FRONTAL
Cada protector tanto de aletas como de frontal, contienen 2 sistemas de fijación, con imanes para mantener firmemente en las partes
metálicas y correas con enganches, que permiten la fijación en múltiples puntos de compartimento del motor.
Fabricados en cuero sintético de gran calidad, reverso de terciopelo.
Se ajustan a todos los vehículos.
Resistentes a grasa, aceite. agua. Fácil de limpiar con paño húmedo o esponja.
*Con logotipo personalizado, mínimo 6 unidades.

Detalle de imán
y enganche.

Ref.: PF. Protector frontal

Ref.: PN. Protector de aleta

SOPORTE COLGADOR PROTECTORES
Ref.: H32
Ganchos para
colgar bolsas del
protector completo.
REF.
PTN
PN
PF
H32

DESCRIPCIÓN
Protector Completo frontal y aletas

MATERIAL

DIMENSIONES

UNIDADES

Nailon + Antideslizante

Negro

400 x 86 cm.

Protector Cubre aletas

Cuero sintético

110 x 60 cm.

Protector frontal

Cuero sintético

130 x 60 cm

Unidad
Unidad

Soporte Colgador

Metálico

90 cm x 13 cm. (Fondo)

Unidad

Precio
79,00 €
19,00 €
19,50 €
24,60 €

* Protectores de aletas y frontal, precios sin logotipo. Con logotipo añadir 3,50 €/unidad
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