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Lo mejor para sus electrodomésticos

La misión de Care+Protect está resumida en su
nombre y su eslogan. Productos profesionales para
el cuidado, el mantenimiento y la protección del
hogar y de los electrodomésticos.
El mantenimiento periódico de los electrodomésticos
es fundamental y sólo utilizando productos profesionales
se puede prolongar su vida útil y su eficiencia a lo largo
del tiempo.
Gracias a la experiencia de Candy Group, un grupo que
siempre ha centrado su atención en la fabricación de
electrodomésticos y del cual forma parte Care+Protect,
se ha desarrollado una gama completa de productos
para proporcionar resultados excelentes.
Experiencia, profesionalidad y búsqueda constante
de innovación hacen que Care+Protect represente una
gama altamente especializada recomendada por los
principales fabricantes de electrodomésticos.

Este catálogo se divide en 6 secciones para ayudarle a encontrar fácilmente los productos dedicados a
cada categoría de electrodomésticos.
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Accesorios universales y productos de limpieza para el hogar
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En el cuadro “Sabía...” de cada sección encontrará consejos y
recomendaciones de nuestros técnicos especializados en electrodomésticos los
cuales saben siempre cuál es la mejor manera de cuidarlos.

• Cuidado y mantenimiento
• Perfumes para el lavado
• Detergentes y cuidado para lavavajillas
• Kits de unión y accesorios para secadoras
• Entradas y mangueras para lavadoras y lavavajillas

ólo
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Además, siempre deseamos atender a nuestros clientes y ofrecerles
una gama que se adapte a sus necesidades. En el cuadro “Sólo para usted”
encontrará lo que los clientes aprecian más de nuestros productos, beneficios
reales que facilitan todavía más la vida doméstica.

S

COCCIÓN
• Detergentes y cuidado para las superficies de la cocina
• Filtros de campana
• Accesorios

FRÍO
Para obtener más información sobre cada uno de nuestros productos y cómo aprovecharlos al
máximo, vea nuestros videos en nuestro canal YouTube dedicado a Care+Protect.

• Detergentes y absorbentes de olor para rfrigorifícos y congeladores

ASPIRACIÓN
• Detergentes, desodorantes y accesorios para aspiradoras

PLANCHADO
• Cuidado y mantenimiento

CAFÉ
• Cuidado y mantenimiento
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LAVADO

Lavado

Una amplia gama de accesorios, desincrustantes, limpiadores higiénicos
y fragancias para lavadoras, lavavajillas y secadoras.

4

5

3 EN 1 DESINCRUSTANTE DE CAL
- DESENGRASANTE - LIMPIADOR
HIGIÉNICO

Medidas
de cuidado
recomendadas

Prevención
desde el
primer día

Combina de manera eficaz desincrustante,
desengrasante y desinfectante en un sólo
producto. Elimina los depósitos de cal, limpia a
fondo y elimina mohos y olores desagradables,
prolongando la vida útil del electrodoméstico y
reduciendo el consumo de energía.
Se recomienda efectuar un tratamiento mensual.
Disponible en paquetes de dos tamaños con 12 o 4
sobres monodosis.

Elimina los
depósitos
de cal

En la lavadora

LAVADO

Cuidado y mantenimiento

Desengrasa
y elimina
los olores

Prolonga la
vida útil del
electrodoméstico

Reduce el
consumo
de energía

Prolonga la
vida útil del
electrodoméstico

En el lavavajillas

CDP1012

35601768

EAN 8016361934573

12 sobres x50gr

CDP1004

35601769

EAN 8016361934580

4 sobres x50gr

3 en 1 Desincrusta - Desengrasa - Higieniza

Imanes poderosos

..
ía.

• El desincrustante magnético previene la formación de
cal en las partes internas del electrodoméstico.
• Utiliza un poderoso campo magnético para forzar el
agua a seguir un cierto recorrido, rompe las moléculas
de sales duras, transforma la calcita en aragonita, la
cual permanece suspendida y es arrastrada fácilmente
por la corriente del agua fuera del electrodoméstico.
• Se recomienda el uso de desincrustante magnético en
las zonas en las que el agua es muy dura.
Esto garantiza que los elementos calefactores y las
partes internas estén protegidos desde el primer día,
manteniendo el rendimiento y el bajo consumo.

Elimina olores
desagradables, grasa y mohos
que se esconden en las partes más
internas del electrodoméstico.
Bajo consumo de energía
Cuidado e higiene para
toda la familia.

WMD1001W

35601927

o p ar a u
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• La cal se forma debido al agua con altos niveles de calcio,
magnesio y otros minerales que forman depósitos desde el
primer día de uso en los elementos calefactores y las
partes internas de un electrodoméstico.
• Los depósitos causan el sobrecalentamiento del elemento
calefactor, lo cual perjudica el funcionamiento normal.
La eliminación de los depósitos de calcio ayuda a
reducir el consumo y a mantener el rendimiento de
los electrodomésticos, prolongando su vida útil.
Se recomienda efectuar un tratamiento desincrustante
mensual.

o p ar a u
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Instale el desincrustante
magnético entre el grifo
y la tubería de agua

S

Vierta el contenido de la mitad
del sobre en el fondo del
lavavajillas y la otra mitad en
el dispensador de detergente.
Ejecute un ciclo en vacío
(sin vajilla) a la temperatura
máxima, sin prelavado.

Para lavavajillas

Un producto práctico y eficaz,
la solución ideal para proteger sus
electrodomésticos y mantenerlos higiénicos.

Sa
b

Vierta el contenido de un sobre
en el interior del tambor y
ejecute un ciclo en vacío
(sin ropa) a la temperatura
máxima, sin prelavado.

Sa
b

Desde el primer día de uso ayuda a prevenir
la formación de depósitos de cal nocivos,
mantiene el elemento calefactor más limpio
y prolonga la vida útil del electrodoméstico.
Suaviza el agua dura, resultando en un menor
consumo de energía y detergente, mejorando
el rendimiento del lavado.

Previene los
depósitos
de cal

Para lavadoras

6

DESINCRUSTANTE MAGNÉTICO

El lavado será más suave
y se protegerán los tejidos.
La vajilla quedará más
limpia y brillante.
Bajo consumo de energía
Rápido y fácil de instalar.
Totalmente seguro
para el ambiente.

EAN 8016361957794

Desincrustante magnético

7

TABLETAS DE LIMPIEZA PARA
LAVADORAS

Eficiencia
máxima
a 60°C

KIT PARA EL CUIDADO DE LA LAVADORA

Este paquete de Care+Protect Cleaning Tabs para
lavadoras contiene 5 tabletas activas de 20g. La
fórmula profesional con enzimas activas hace que
las tabletas sean ideales para una limpieza a fondo del
filtro y de las piezas internas de su lavadora. Las tabletas
de limpieza eliminan la grasa y los residuos de lavado, a
la vez que desinfectan y dejan una agradable fragancia
a lavanda. El paquete incluye una caja precortada que
facilita la extracción de las lengüetas.

FO
R

FRE E

S

Sa
b

ólo

para

WMD1010-K

u

35602105

EAN 8016361975774

d

A lo largo del tiempo, residuos de detergentes pueden causar depósitos de
suciedad incluso en las juntas y en los lugares más ocultos. La fórmula de
las enzimas garantiza una limpieza profunda de la lavadora.

Toque seguro
- Película
protectora
soluble en agua

Ideal para
higienizar el
tambor después
de lavar alfombras
llenas de polvo
y pelo de
mascotas.

KIT PARA EL CUIDADO DEL LAVAVAJILLAS

FO
R

35602255

EAN 8059019010496

FRE E

CDT1005

5 PASTILLAS x 20g

TABLETAS DE LIMPIEZA PARA
LAVAVAJILLAS

Eficiencia
máxima
a 60°C

Higieniza y
Desengrasa
neutraliza los y elimina
residuos de
olores
lavado

ste

..
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Desinfecta
y elimina
olores

El kit asegura una limpieza profunda de tambor, tuberías, juntas
de plástico y todas las partes internas de la lavadora así como
una protección prolongada contra la cal reduciendo el consumo
de energía y extendiendo la vida útil del electrodoméstico.
Incluye 1 desincrustante magnético, 1 tratamiento mensual 3 en 1
con polvo desincrustante y 6 pastillas para la limpieza higiénica.
Elija el kit para ahorrar dinero.

Previene y
elimina los
depósitos de
cal

X1

Elimina los
residuos de
detergente y
de lavado

LAVADO

Cuidado y mantenimiento

Este paquete de tabletas de limpieza Care+Protect para
lavavajillas contiene 5 pastillas activas de 20g. La fórmula
profesional con enzimas activas hace que las tabletas
sean ideales para una limpieza a fondo del filtro y de las
piezas internas del lavavajillas (tuberías, cuba, brazos del
aspersor). Elimina la grasa y los residuos de lavado, a la
vez que desinfecta y deja una fresca fragancia de limón.
El paquete incluye una caja precortada que facilita la
extracción de las lengüetas.

X1

WMD1020-K

35602104

El kit asegura una limpieza profunda del filtro y de todas las
piezas internas del lavavajillas y garantiza una protección
prolongada contra depósitos de cal reduciendo el consumo de
energía y prolongando la vida útil del electrodoméstico. Incluye
1 desincrustante magnético, 1 tratamiento mensual 3 en 1 con
polvo desincrustante y 6 pastillas para la limpieza higiénica.
Elija el kit para ahorrar dinero.

Previene y
elimina los
depósitos de
cal

Higieniza y
Desengrasa
neutraliza los y elimina
olores
residuos de
lavado

EAN 8016361975767

CDT2005

8

35602256

EAN 8059019010502

5 PASTILLAS x 20g

Pastillas para la limpieza higiénica de lavadoras y lavavajillas

S
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para
u
ólo

Ideal para
la seguridad
de toda la
familia y para la
limpieza incluso
de las piezas más
pequeñas de la
vajilla.

El kit asegura protección prolongada contra los depósitos de
cal, reduciendo el consumo de energía y prolongando la vida
útil de la lavadora y del lavavajillas. Incluye 1 desincrustante
magnético y 2 tratamientos mensuales con polvo
desincrustante 3 en 1.
Elija el kit para ahorrar dinero.

d

Los residuos de lavado reducen el rendimiento del lavavajillas, especialmente
cuando se encuentran cerca del filtro. El uso mensual de un limpiador
higiénico profesional garantiza una limpieza profunda de todas las partes
internas del electrodoméstico.

Toque seguro Película protectora
soluble en agua

FRE E
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Desinfecta
y elimina
olores

R

Desengrasa
y elimina
residuos de
lavado

ste

Sa
b

KIT DESINCRUSTANTE PARA LAVADORAS Y
LAVAVAJILLAS

X2

Previene y
elimina los
depósitos de
cal
WMD1002-K

35602103

Reduce el
consumo de
energía

Prolonga la
vida útil del
electrodoméstico

EAN 8016361975750

Kit para el cuidado de lavadora y lavavajillas
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LAVADO

Perfumes para el lavado

Toques iniciales de agujas de pino estallan en el aroma floral del
ciclamen. El corazón floral tiene notas de lavanda, clavel y geranio.
El final de madera es intenso, gracias a la madera de cedro y a una
combinación vibrante de cumarina y ámbar.

LPL1001B

35602035

EAN 8016361971080

100ml

La nota vibrante e intensa de neroli y naranja introduce un cuerpo de
gran intensidad floral que combina los toques de la rosa de mayo con
los aterciopelados tonos verdes del geranio. Toques de madera Boisé
proporcionan el final de madera endulzado por la calidez de la vainilla
y la cumarina. Su persistencia se debe al musgo blanco.

LPL1002M

35602036

EAN 8016361971097

Toques frescos y chispeantes de naranja dulce se combinan con la estimulante
fraganciadeltalcoquesesientedeprincipioafin.Unafraganciaqueemanaenergía
explosiva.ElliriodeFlorenciaylacumarinaproporcionancalidezypersistenciaala
combinación.

PERFUME PARA LAVADO CONCENTRADO
CON ESENCIA 100% PURA

Una fragancia
duradera
después del
secado en
secadora

En la lavadora

5ml

2x5ml=10ml

100ml

S

EAN 8016361971103

..
ía.
• La fragancia está compuesta por perfume concentrado al
100% que asegura mayor intensidad en comparación con otros
perfumes para lavado que se encuentran en el mercado con un
porcentaje de perfume significativamente inferior (de 5 a 30%).
• Se adhiere perfectamente a fibras y tejidos durante el ciclo de
enjuague final, garantizando una fragancia duradera.
• Ya que la fragancia no es soluble en agua, no se elimina y se
reactiva cada vez que entra en contacto con la humedad. Esto la
hace perfecta incluso para la ropa deportiva.

ólo

Las fragancias intensas
dan un toque de estilo
a su lavado.

para
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Fragancia
activa
duradera

35602037

ste

Adecuado
para todos
los tipos
de tejidos y
programas
de lavado

LPL1003F

Sa
b

Las fragancias se adhieren a las fibras proporcionando a
los tejidos un simple toque de estilo. Adecuado para todos
los tipos de tejidos, colores y programas de lavado.
Adecuado incluso para la ropa deportiva. Gracias a su
especial fórmula activa, la ropa permanece fragante por
hasta 5 semanas.
Una fragancia intensa incluso después del secado en
secadora.
No mancha.

100ml

El perfume cubre el del
suavizante de tejidos y
permanece incluso después
del secado en secadora.
Fragancia activa
y duradera.

Vierta el perfume en el contenedor del suavizante de tejidos antes de comenzar el programa de lavado seleccionado:
1 Tapón (5ml) para una fragancia delicada
2 Tapónes (10ml) ) para una fragancia intensa

10 Perfume para lavado

Perfume para lavado 11

TODO EN UNO
PASTILLAS DETERGENTES PARA
LAVAVAJILLAS

LAVADO

Detergentes y cuidado para lavavajillas
ABRILLANTADOR PARA LAVAVAJILLAS

Asegura brillo extra para cristales y vajilla.
Protege contra manchas y rayas y contribuye a un secado
más rápido.

La fórmula profesional garantiza resultados de
lavado perfectos todos los días y es eficaz en
todos los tipos de suciedad más resistentes
gracias al poder desengrasante.
El uso continuo de las pastillas protege el vidrio
y el acero inoxidable y mantiene la vajilla brillante
evitando rayas y manchas en la superficie. Las
pastillas neutralizan olores desagradables y
emanan una fresca fragancia de limón.

Brillo extra

Protege
contra
manchas
y rayas

Contribuye
a un secado
más rápido

En el lavavajillas

LDR2001

Película
soluble en
agua

500ml

DESODORANTE PARA LAVAVAJILLAS

En cada lavado emana una agradable fragancia de
cítricos gracias a EVA, un material termoplástico no tóxico
empapado de aceites esenciales.
Dos fragancias naturales y duraderas: lima y naranja
sanguina. Gracias a un práctico gancho, es fácil de instalar
directamente sobre la rejilla superior del lavavajillas. Eficaz
para hasta 100 lavados.
ólo

para

d

En el lavavajillas

Aceites
Elimina
esenciales
olores
desagradables de cítricos

ólo

para

35601775

Los aceites
esenciales emanan
una agradable
fragancia sin
contaminar la
vajilla.

KIT PARA EL LAVADO Y EL CUIDADO DEL
LAVAVAJILLAS

u

El kit incluye 30 pastillas detergentes “TODO EN UNO” 500ml
de abrillantador para garantizar resultados de lavado perfectos,
incluso con la suciedad más resistente, proporcionando extra
brillo a platos y vajilla. Los 2 desodorantes proporcionan una
agradable fragancia. El tratamiento mensual con polvo
desincrustante 3 en 1 protege contra depósitos de cal, reduce
el consumo de energía y optimiza los resultados del lavado.
Elija el kit para ahorrar dinero.

d

Se probó en 11 tipos de suciedad entre los más resistentes como té,
vino tinto, salsa de tomate y se obtuvieron resultados mejores que con
los productos más comunes comercializados en los supermercados.

Fragancia
duradera

EAN 8016361935273

ste

S

CPO2002

..
ía.

u
ste

ACCIÓN MÚLTIPLE
• Detergente
• Desengrasa
• Acción de la sal
• Abrillantador
• Protege el cristal

Sa
b

EAN 8016361971073

S

Su eficacia
Extra brillo
sin rayas
fue probada
en 11 tipos
de suciedad
entre los más
resistentes

35602034

Resultados
de lavado
perfectos, incluso
con la suciedad
más resistente.

X4

LDT2030

35602032

EAN 8016361971059

12 Detergentes para lavavajillas

30 pastillas x 18g

LDT2040-K

35602106

EAN 8016361975781

Resultados
de lavado
perfectos y
brillo extra

Elimina
Elimina los
olores
depósitos
desagradables de cal

Cuidado del lavavajillas 13

LAVADO

Kits de unión y accesorios para secadoras

AHORRO DE ESPACIO

ANTES

DESPUÉS

Apilar la secadora sobre la
lavadora es la solución ideal
para ahorrar espacio útil
en su hogar.

SEGURIDAD MÁXIMA
El kit incluye un listón
de fijación y soporte
de pared para garantizar
la máxima seguridad y
estabilidad incluso durante
los ciclos de centrifugado
más veloces.

Rápido y fácil
de instalar

WSK1110U

35602039

14 Kit de apilado

60CM

Adecuado
para todos los
electrodomésticos
de tamaño
estándar
incluso con la
parte delantera
redondeada

Seguro,
duradero
y estable
incluso
durante
ciclos de
centrifugado

S

para
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d

47-62
CM

..
ía.
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Gracias al listón de fijación y al soporte de pared,
el kit de apilamiento universal permite una colocación
perfectamente estable y segura de la secadora sobre la
lavadora, ahorrando espacio útil en el hogar. La práctica
plataforma deslizante, con tope seguro y sistema
anticaída puede sostener hasta 12kg y facilita las
operaciones de carga y descarga. También es cómoda
para doblar la ropa lavada mientras la extrae de la
secadora.
El kit es adecuado para todos los electrodomésticos
de tamaño estándar (de 47cm a 62cm de profundidad)
incluso con la parte delantera redondeada. Es una
solución universal que permite apilar electrodomésticos
de varios fabricantes.

Sa
b

KIT DE UNIÓN UNIVERSAL CON
PLATAFORMA DESLIZANTE

Sumamente estable
y seguro.
• Los ciclos de centrifugado veloces requieren que la
secadora esté colocada de manera perfectamente
estable y segura sobre la lavadora.
• El listón de seguridad junto con el soporte de pared
representan la solución ideal que permite instalar los
dos electrodomésticos uno sobre otro, sin tener que
efectuar un orificio en la parte superior de la lavadora.

Instalación fácil y rápida.
La plataforma deslizante es útil al
cargar y descargar la ropa.
La plataforma deslizante es
útil para doblar la ropa mientras
la extrae de la secadora.

EAN 8016361971127

Kit de apilado 15

KIT DE UNIÓN PARA LAVADORAS Y
SECADORAS

TUBO DE CONDENSACIÓN PARA
SECADORA

Permite apilar la secadora sobre la lavadora con una
profundidad estándar, permitiéndole ahorrar espacio de
manera segura en su hogar.

Manguera elástica de PVC para aire caliente a baja presión.
Resistente al fuego: autoextinguible de clase UL94-HV.
Resistencia térmica: gama de temperaturas de
funcionamiento entre -5°C y +80°C.

STANDARD
Rápido y
fácil de
instalar

FLEX

RESISTANT

Seguridad y Ideal para
electrodomésticos
estabilidad
garantizadas estándar

Compatible sólo
con secadoras:
58 cm

PROFUNDIDAD

47-60 cm

PROFUNDIDAD

WSK1101/1

35602136

Se puede montar en
todas las lavadoras de
cualquier marca

EAN 8016361946705

WHV1101

35601819

EAN 8016361945425

WHV1102

35601820

EAN 8016361945432

102mm - 2,5m

106mm - 2,5m

KIT DE UNIÓN PARA LAVADORAS Y
SECADORAS ESTRECHAS

Permite apilar la secadora sobre la lavadora con una
profundidad reducida, permitiéndole ahorrar espacio de
manera segura en su hogar..

Rápido y fácil Seguridad y
estabilidad
de instalar.
garantizadas

Adecuado
para los
electrodomésticos
ESTRECHOS

Compatible sólo con
secadoras:ESTRECHAS
46 cm

PROFUNDIDAD

40-47 cm

PROFUNDIDAD

WSK1102/1

35602137

16 Kit de apilado

Se puede montar en todas
las lavadoras ESTRECHAS
de cualquier marca

EAN 8016361960510

Tubos de condensación 17

LAVADO

Kits de unión y accesorios para secadoras

MANGUERA DE ENTRADA CON SEGURO
AQUASTOP

MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA FRÍA

Manguera para la conexión a la red hídrica. Diseñada
para el agua fría bajo presión para lavadoras y lavavajillas.

La manguera de entrada con AQUASTOP evita
potenciales inundaciones de la casa debido a la rotura
de la manguera de entrada. En caso de fugas, una funda
dirige el agua hacia una válvula mecánica que detiene el
flujo .
Cualquier funcionamiento defectuoso se indica con una
luz roja en la válvula.

Certificaciones: WRAS
Presión de rotura: 60 bar
Presión de servicio de la manguera: 20 bar
Temperatura de funcionamiento: 25°C
Un anillo de 3/4” (EU) garantiza que esté fijado de
manera segura al grifo.

Certificaciones: WRAS, VDE, IMQ, EN61770
Presión de rotura: 60 bar
Presión de servicio de la manguera: 20 bar
Presión de servicio de la válvula: 10 bar
Temperatura de funcionamiento: máx. 93°C

Unión: 180°-90° Recta/Curvada (S/C)

WRAS

El anillo de 3/4” (EU), con dispositivo que impide su
aflojamiento, garantiza que esté fijado de manera segura
al grifo.
Unión: 180°-90° Recta/Curvada (S/C)

10x15 mm

WHI1051W
WHI1052W

35601821
35601822

EAN 8016361945449
EAN 8016361945456

93°C

APPROVED

D/C 1,5m
D/C 2,5m

WRAS
AQUASTOP

25°C

MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA FRÍA

Manguera para la conexión a la red hídrica. Diseñada para
el agua fría bajo presión para lavadoras y lavavajillas.

APPROVED

Presión de rotura: 60 bar
Presión de servicio de la manguera: 20 bar
Temperatura de funcionamiento: 25°C
WHI1051S
WHI1052S
WHI1053S

35601833
35601834
35601835

EAN 8016361945562
EAN 8016361945579
EAN 8016361945586

Un anillo de 3/4” (EU) garantiza que esté fijado de manera
segura al grifo.

D/C 1,5m
D/C 2,5m
D/C 3m

Unión: 180°-90° Recta/Curvada (S/C)
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S)

MANGUERA DE ENTRADA DE AGUA
CALIENTE

60 bars

Manguera para la conexión a la red hídrica. Diseñada
para el agua caliente bajo presión para lavadoras y
lavavajillas.
Presión de rotura: 45 bar
Presión de servicio de la manguera: 10 bar
Temperatura de funcionamiento: máx. 90°C

10x15 mm

WHI1051
WHI1052
WHI1053

Un anillo de 3/4” (EU) garantiza que esté fijado de
manera segura al grifo.

35601827
35601828
35601829

EAN 8016361945500
EAN 8016361945517
EAN 8016361945524

35601830
35601831
35601832

EAN 8016361945531
EAN 8016361945548
EAN 8016361945555

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

Con anillo de gas de 3/4” para fijarlo al grifo de manera
segura.

45 bars
90°C

WHI1001
WHI1002
WHI1003

PRESSURE

CONECTOR EN Y PARA MANGUERAS DE
ENTRADA CON JUNTA GIRATORIA

Unión: 180°-90° Recta/Curvada (S/C)
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S)

10x15 mm

D/C 1,5m
D/C 2,5m
D/C 3,5m

25°C

PRESSURE

3/4 EU

WHI1011R
WHI1012R

35601823
35601824

EAN 8016361945463
EAN 8016361945470

18 Mangueras de entrada del agua caliente

D/C 1,5m
D/C 2,5m

WHI1051R
WHI1052R

35601825
35601826

EAN 8016361945487
EAN 8016361945494

D/D 1,5m
D/D 2,5m

WHA1001

35601858

EAN 8016361945814

Mangueras de entrada de agua fría 19

LAVADO

Entradas y mangueras para lavadoras y lavavajillas

MANGUERA DE SALIDA 19-21 mm

MANGUERA DE SALIDA EXTENSIBLE

Temperatura de funcionamiento: 90°C
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S) - 19-21 mm
Unión: 180°-90° Recta/Curvada (S/C) - 19-21 mm
Diámetro: 19x24 mm

Temperatura de funcionamiento: 90°C
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S) - 19-21 mm
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S) - 19-21/28 mm
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S) - 21/28-21/28 mm
Diámetro: 19x29 mm

Manguera diseñada en polímeros termoplásticos especiales
para drenar agua, detergentes y condensación a baja presión.
Elevada flexibilidad y resistencia a la compresión.

*
19x24 mm

Manguera extensible diseñada en polímeros termoplásticos
especiales con longitud y curvatura ajustables. Flexible y
adaptable a todas las instalaciones.

gancho
incluido
19x24 mm
19x29 mm

RESISTANT

EXTENSIBLE DE 0,6m A 2m:
WHD1001*
WHD1002*
WHD1003

35601839
35601838
35601840

EAN 8016361945623
EAN 8016361945616
EAN 8016361945630

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

WHD1007
WHD1008
WHD1009

35601844
35601845
35601846

EAN 8016361945678
EAN 8016361945685
EAN 8016361945692

D/C 1,5m
D/C 2,5m
D/C 3,5m

WHD1015E 35601852 EAN 8016361945753
WHD1013E 35601850 EAN 8016361945739
WHD1017E 35601854 EAN 8016361945777

RESISTANT
FLEX

RESISTANT

EXTENSIBLE DE 1,2m A 4m:
D/D 19-21mm
D/D 19-21/28mm
D/D 21/28-21/28mm

MANGUERA DE SALIDA 21-21 mm

WHD1016E 35601853 EAN 8016361945760
WHD1014E 35601851 EAN 8016361945746
WHD1018E 35601855 EAN 8016361945784

EXTENSIÓN PARA MANGUERA DE SALIDA

Manguera diseñada en polímeros termoplásticos especiales para
drenar agua, detergentes y condensación a baja presión.
Elevada flexibilidad y resistencia a la compresión.

Manguera de extensión diseñada en polímeros termoplásticos
especiales. Flexible y adaptable a todas las instalaciones.
Temperatura de funcionamiento: 90°C
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S) - Junta -19 mm
Diámetro: 19x24 mm

Temperatura de funcionamiento: 90°C
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S) - 21-21 mm
Diámetro: 19x24 mm

*
19x24 mm

WHD1004
WHD1005
WHD1006

35601841
35601842
35601843

EAN 8016361945647
EAN 8016361945654
EAN 8016361945661

19x29 mm
mm
19x24

RESISTANT

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

D/D 19-21mm
D/D 19-21/28mm
D/D 21/28-21/28mm

WHD1019*
WHD1020*

35601856 EAN 8016361945791
35601857 EAN 8016361945807

MANGUERA DE SALIDA 21-21/28 mm

gancho
incluido

FLEX
RESISTANT

D/D 1,5m
D/D 2,5m

CONECTOR EN Y PARA MANGUERAS
DE SALIDA

Manguera diseñada en polímeros termoplásticos especiales
para drenar agua, detergentes y condensación a baja presión.
Elevada flexibilidad y resistencia a la compresión.

Conector universal de polipropileno con triple unión, diámetro
de 20mm

Temperatura de funcionamiento: 90°C
Unión: 180°-180° Recta/Recta (S/S) - 21-21/28 mm
Diámetro: 19x24 mm
28

19x24 mm

WHD1010*
WHD1011*
WHD1012*

35601847
35601849
35601848

20 Mangueras de salida

EAN 8016361945708
EAN 8016361945722
EAN 8016361945715

D/D 1,5m
D/D 2,5m
D/D 3,5m

*

21

ADJUSTABLE

20x20x20 mm
gancho
incluido

RESISTANT

WHA1002

35601859 EAN 8016361945821

Mangueras de salida 21

LAVADO

Entradas y mangueras para lavadoras y lavavajillas

COCCIÓN

Cocción

Una amplia gama de accesorios, filtros y detergentes profesionales para
mantener las superficies de cocción siempre limpias e higiénicas.

22
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COCCIÓN

Detergentes y cuidado para las superficies de la cocina

DESENGRASANTE PARA SUPERFICIES DE
ACERO INOXIDABLE Y CAMPANAS
Elimina el aceite y la grasa persistente protegiendo las
superficies de acero inoxidable.

Elimina
aceite
y grasa
persistentes
CSL3801/1

No raya

35602115

No deja estrías

EAN 8016361935365

CREMA PULIDORA PARA SUPERFICIES DE
ACERO INOXIDABLE
Una crema específica para eliminar las marcas y las
huellas, dejando las superficies de acero inoxidable
brillantes y resplandecientes.

Elimina las
huellas

500ml

CSC3801/1

Deja las
Protege las
superficies
superficies
brillantes y
resplandecientes
35602116

EAN 8016361935372

DESENGRASANTE PARA PLACAS DE
COCCIÓN VITROCERÁMICAS Y POR
INDUCCIÓN

Funciona de manera rápida y eficaz contra suciedad,
mugre, grasa y manchas. No deja estrías.

Acción
rápida

500ml

CSL3805

Elimina grasa
y manchas

35601786

No deja
estrías

EAN 8016361935389

DESENGRASANTE PARA SUPERFICIES
MÚLTIPLES

Desengrasa, higieniza y elimina manchas difíciles de
superficies lavables como plástico, láminas, cristal,
espejos, pantallas y superficies metálicas. También es
eficaz contra manchas de tinta.

Acción
rápida

500ml

CSL3000/1

Higieniza

35602110

Desengrasa y
elimina manchas
difíciles
EAN 8016361935303

500ml

KIT PARA DESENGRASAR Y PULIR EL
ACERO INOXIDABLE

El kit incluye 1 desengrasador profesional y una 1
crema pulidora profesional. El kit también incluye un
paño de microfibra para limpiar específicamente todas
las superficies, incluso las más delicadas.
Elija el kit para ahorrar dinero.

DESENGRASANTE PARA HORNOS,
REJILLAS Y BARBACOAS

DESENGRASANTE PARA HORNOS
MICROONDAS

Elimina
la grasa
quemada

Elimina
Desengrasa
No daña las
depósitos de y elimina
piezas internas
comida
los olores
desagradables

Fórmula profesional para eliminar rápidamente depósitos
de suciedad y grasa.

CSL3701/01

Eficaz incluso Optimiza el
a temperatura rendimiento
ambiente
35602111

EAN 8016361935310
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500ml

Elimina
huellas
y grasa
persistente

Deja brillante Protege las
superficies
y
resplandeciente

Un producto creado para limpiar específicamente la parte
interior de los hornos microondas, sin dañar las piezas internas.

CSL8001

35601782

EAN 8016361935341

500ml

CSL3802-K

35602107

EAN 8016361975798

Detergentes profesionales 25
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Para garantizar el rendimiento y una vida útil prolongada de la campana, el primer paso es mantener el sistema de
filtración en excelentes condiciones. Para identificar el filtro requerido, es necesario distinguir entre una campana de
recirculación interna y una campana de extracción externa.
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Filtros recomendados:
- filtro de carbón activo antiolor
- filtro antigrasa cortado a la medida

x

x

Filtros recomendados:
- filtro antigrasa cortado a la medida
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x
x
x
x

x
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x
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• El filtro antigrasa protege la campana, capturando las partículas de grasa. Es universal y
se puede cortar a la medida. Se aconseja sustituir el filtro cada 3 meses.
• El filtro de carbón activo antiolor captura las partículas de olor en el aire y las atrapa.
Se aconseja sustituir el filtro cada 3 meses.
Pequeñas y simples precauciones contribuirán a mantener la campana higiénica y eficiente.
La amplia gama profesional de filtros de campana antigrasa y antiolor fue diseñada para
asegurar la mejor filtración y extracción en todos los tipos de campanas.
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Vea todos los filtros compatibles en el sitio web
www.compatibility.careplusprotect.com
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Filtros de campana
FILTROS DE CARBÓN ACTIVO ANTIOLOR
COMPATIBLES

El filtro está compuesto por carbón AC90 de alta
calidad cuyo poder de absorción del olor y del
vapor es 4 veces más eficaz que el de los filtros
de carbón tradicionales (AC20). Debido a que son
autoextinguibles, su uso es totalmente seguro
y cumplen con la norma UL94;V-2. Vienen con un
indicador de saturación que cambia de color para
indicar cuándo es necesario sustituir el filtro. Práctico y
fácil de instalar.
Se aconseja sustituir el filtro cada 3 meses.

KFC6902 (CP180)
35602045
Ø180x40mm; 180gr - Tipo 180

EAN 8016361971189

28 Filtros de carbón activo antiolor

ólo

para

El aire que
recircula en el
hogar es más
saludable
y menos “grasoso”.
Los olores
desagradables se
reducen al
mínimo.

X1

EAN 8016361971196

u

X1
KFC6901 (CP210)
35602044
Ø210x35mm; 340gr - Tipo 210

X1

KFC6919 (CP185)
35602062
Ø180x40mm; 180gr - Tipo 185

KFC6903 (CP233)
35602046
Ø228x30mm; 200gr - Tipo 233

d

• El mantenimiento del filtro influye en la eficiencia, la vida
útil y el nivel de ruido.
• Los filtros de carbón activo antiolor evitan de manera
eficaz la formación de olores desagradables.

EAN 8016361972940

Con indicador
de saturación

S

..
ía.

Absorción
máxima

KFC6918 (CP178)
35602061
Ø170x35mm; 180gr - Tipo 178

X1

ste

Sa
b

Antiolor

X1

EAN 8016361972957

EAN 8016361971172

X1
KFC6906 (CP010)
35602049
EAN 8016361971226
240x225x25mm; 250gr - Tipo 010

X1
KFC6905 (CP030)
35602048
Ø230x35mm; 330gr - Tipo 030

EAN 8016361971219

X1
KFC6904 (CP028)
35602047
Ø240x32mm; 410gr - Tipo 028

EAN 8016361971202

Filtros de carbón activo antiolor 29

COCCIÓN

Una amplia gama profesional de filtros de campana
compatibles con todas las principales marcas que se
encuentran en el mercado, seleccionados para ofrecer
la mejor filtración y extracción.

X1
KFC6907 (CP048)
35602050
Ø233x33mm; 300gr - Tipo 048

EAN 8016361971233

X1
KFC6908 (CP303)
35602051
EAN 8016361971240
206x170x40mm; 320gr - Tipo 303

X1
KFC6910 (CP241)
35602053
EAN 8016361971264
223x228x30mm; 510gr - Tipo 241

30 Filtros de carbón activo antiolor

X1
KFC6909 (CP029)
35602052
Ø193x34mm; 260gr - Tipo 029

EAN 8016361971257

X1
KFC6920 (CP200)
35602063
EAN 8016361972964
208x180x48mm; 390gr - Tipo 200

X1
KFC6912 (CPM15) 35602055
EAN 8016361971288
225x210x30mm; 530gr - Tipo M15

X1
KFC6917 (CP190)
35602060
EAN 8016361972933
480x250x40mm; 1030gr - Tipo 190

X2
KFC6914 (CP145)
35602057
EAN 8016361971301
Ø146x30mm; 220gr - Tipo 145 - 2 filtros por paquete

X1
KFC6911 (CP150)
35602054
EAN 8016361971271
435x217x20mm; 1110gr - Tipo 150

X2
KFC6915 (CP057)
35602058
EAN 8016361971318
Ø175x45mm; 406gr - Tipo 057 - 2 filtros por paquete

X2
KFC6916 (CP047)
35602059
EAN 8016361971325
Ø150x50mm; 560gr - Tipo 047 - 2 filtros por paquete
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Filtros de campana

Filtros de campana
FILTRO DE CARBÓN ACTIVO LAVABLE

Lavable y
reutilizable

Antiolor

Absorción
máxima

Autoextinguible

COCCIÓN

El filtro está compuesto por carbón AC90 de alta
calidad cuyo poder de absorción 4 veces más
eficaz que el de los filtros de carbón tradicionales
(AC20). Lavable incluso en lavavajillas a alta
temperatura. El filtro se debe reactivar secándolo
en un horno por 10 minutos a 100°C para poder
reutilizarlo.
Debido a que es autoextinguible, su uso es
totalmente seguro y cumple con la norma UL94;V-2.
Práctico y fácil de instalar. Se aconseja sustituir el
filtro cada 3 meses.

FILTRO UNIVERSAL 2 EN 1 ANTIGRASA Y
ANTIOLOR CORTADO A LA MEDIDA

FILTRO UNIVERSAL ANTIOLOR CORTADO A
LA MEDIDA

Universal y
cortado a
la medida

Universal y
cortado a
la medida

Debido a su doble función antiolor y antigrasa, el filtro
tiene un elevado poder de absorción de la grasa y del olor
durante la extracción del vapor y del humo de cocción.

KFU6903

Antigrasa y
antiolor
35602042

Autoextinguible

EAN 8016361971158

47X57 cm

El filtro de carbón activo antiolor captura las moléculas
de grasa durante la extracción del vapor y del humo de
cocción.

KFU6904

Antiolor

Autoextinguible

35602043

EAN 8016361971165

47X97 cm

X1

KFC6913 (CP020)
35602056
EAN 8016361971295
219x182x20mm; 160gr - Tipo 020

Vea todos los filtros compatibles en el sitio web
www.compatibility.careplusprotect.com

FILTRO ANTIGRASA CORTADO A LA MEDIDA
CON INDICADOR DE SATURACIÓN

FILTRO ANTIGRASA CORTADO A LA MEDIDA

Universal y
cortado a la
medida

Universal y
cortado a la
medida

El filtro captura las moléculas de grasa durante la
extracción del vapor y del humo de cocción. Viene con
un indicador de saturación que cambia de color para
indicar cuándo es necesario sustituir el filtro.

KFU6902
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Antigrasa

35602041

Con
indicador de
saturación

Autoextinguible

EAN 8016361971141

47X97 cm

El filtro captura las moléculas de grasa durante la
extracción del vapor y del humo de cocción.

KFU6901

Antigrasa

Autoextinguible

35602040

EAN 8016361971134

47X97 cm

Filtros antigrasa cortados a la medida 33

Accesorios
BANDEJA DE HORNO UNIVERSAL
AJUSTABLE

Doble capa de Acero de la mejor
revestimiento calidad para obtener
antiadherente una conductividad
perfecta

ólo

para

u
ste

S

Resultados
de cocción
perfectos

COCCIÓN

Ajustable

Bandeja de horno ajustable (de 37cm a 52cm) para obtener
la máxima versatilidad en la cocina. Hecha de acero HiTop con doble capa de revestimiento de Skandia Xtreme
Plus para asegurar una cocción perfecta y propiedades
antiadherentes. Sin metales pesados, BPA y PFOA.
Dimensiones (largo x ancho x alto): 37/52x33x3,5 cm

d

Se puede utilizar en
hornos y minihornos.
Dividida en dos, es fácil de
lavar en lavavajillas.
Es perfectamente antiadherente
y asegura una cocción uniforme.
Adecuada para recetas
dulces y saladas.
KAT3701

35601999

EAN 8016361963702

2 EN 1 BANDEJA PARA ASAR Y REJILLA

2 in 1

Junto con la rejilla, permite cocinar de manera ligera y
saludable sin comprometer los resultados de la cocción.
Hecha de acero Hi-Top con doble capa de revestimiento de
Skandia Xtreme Plus para asegurar una cocción perfecta y
propiedades antiadherentes.
Sin metales pesados, BPA y PFOA.
Dimensiones (largo x ancho x alto): 32x24x6 cm

Doble capa de Sin utilizar aceite ni
revestimiento grasa para obtener
antiadherente una cocción ligera
y saludable

ólo

KAG3701

35602000

u

d

Se puede utilizar de
varias maneras, tanto de
manera combinada como
individual.
Perfectamente antiadherente
y fácil de limpiar.
La rejilla es ideal para cocinar
con bajo contenido de grasas,
ya que la grasa cae en el
interior de la bandeja.

para

ste

S

Resultados
de cocción
perfectos

EAN 8016361963719

34 Bandeja de horno ajustable y bandeja para asar 2 en 1
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FRÍO

Frío

Higieniza, descongela y absorbe los olores para conservar los alimentos
de la mejor manera.

36
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Detergentes y absorbentes de olor para frigorifícos y congeladores
ABSORBENTE DE OLOR UNIVERSAL PARA
FRIGORIFÍCOS

LIMPIADOR HIGIÉNICO DE ACCIÓN RÁPIDA

Limpia las superficies internas, higienizándolas y eliminando
olores desagradables, gracias a una agradable fragancia de
cítricos.
Eficaz para eliminar los mohos, evita la difusión de bacterias
asegurando la buena conservación de los alimentos.

Elimina olores
desagradables
y conserva el
sabor de los
alimentos

Aceites
esenciales
de cítricos

Tapa con
indicador de
temperatura
y línea de
sustitución

Gel sólido
natural sin
alérgenos

FRÍO

Elimina y
Elimina
previene
manchas y
olores
moho
desagradables

Un gel sólido de origen natural que elimina olores
desagradables en el refrigerador, manteniendo la frescura y
el sabor de los alimentos.
• Duración prolongada: 60 días
• Línea de sustitución

Nivel de sustitución

CSL4001/1

35602114

EAN 8016361935358

500ml

FAD4001

35602001

EAN 8016361963726

ACCIÓN RÁPIDA DE DESCONGELACIÓN

Mejora el rendimiento de electrodomésticos, frigorifícos
y congeladores, y reduce el consumo de energía que
depende de los depósitos de hielo. Descongela de manera
rápida y eficaz. También se recomienda para el parabrisas
del automóvil.

Derrite
Evita la
rápidamente formación de
el hielo
hielo

CSL7001/1

35602112

EAN 8016361935327
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También es
eficaz para
el parabrisas
del automóvil

500ml

Absorbente de olor 39

ASPIRACIÓN

Aspiración

Higienizador, desodorante y accesorios universales para aspiradoras.

40

41

Detergentes, desodorantes y accesorios para aspiradoras
GRÁNULOS PERFUMADOS PARA ASPIRADORAS

TOBERA UNIVERSAL PARA PARQUÉ

100% naturales y desarrollados para utilizarse en la aspiradora.
Eliminan de manera eficaz los olores desagradables y emanan un
agradable aroma de lavanda mientras se utiliza la aspiradora.

Tobera universal para suelos de parqué con cuello flexible y
collarín ajustable (Ø30-38mm) y 2 ruedas para un uso fácil en
todos los suelos de madera y suelos duros. El cepillo suave
protege la superficie para evitar que se raye.

Ø 30-38 mm

Elimina
olores

35601788

EAN 8016361935402

Gránulos
100%
naturales

4 sobres x 15g

Adaptador
universal

VNW9001

35601984

35602118

EAN 8016361935396

Cuello
flexible

EAN 8016361960503

HIGIENIZADOR DE ACCIÓN RÁPIDA

TUBO TELESCÓPICO RÍGIDO UNIVERSAL

Higieniza y
Fragancia
elimina olores de mentol
desagradables

Acero
inoxidable

Limpia e higieniza profundamente los contenedores de recogida
y protege contra los ácaros del polvo y los alérgenos. Es perfecto
también para los contenedores de basura. Emana una agradable
fragancia de mentol.

CSL9001/1

Suelos
duros y de
madera

Tubo telescópico universal de acero inoxidable.
Vuelve más fácil pasar la aspiradora, incluso en las zonas más
difíciles de alcanzar.

Es perfecto
también
para los
contenedores
de basura

VAR9032
VAR9035

500ml

35601981
35601982

EAN 8016361960473
EAN 8016361960480

TOBERA UNIVERSAL PARA SUELOS Y
ALFOMBRAS

Universal

Tubo
telescópico.
Longitud:
560-940 mm

ASPIRACIÓN

CPO9004

Fragancia de Fragancia
lavanda
duradera

Ø32mm
Ø35mm

MANGO DE AGARRE UNIVERSAL

Mango de agarre práctico y manejable, con
regulador de aspiración. Conecta el tubo de
metal a la manguera flexible de la aspiradora.

Tobera universal para todos los tipos de suelos con cuello flexible
y collarín ajustable (Ø30-38mm).
Adecuada para limpiar superficies duras, suelos de madera y
alfombras.

Suction
regulator

Ø 30-38 mm

Adaptador
universal

VNA9001

35601983

EAN 8016361960497

42 Detergentes, desodorantes y accesorios universales

Para todos
los tipos
de suelos

Con regulador Universal
de aspiración

Cuello
flexible

VAG9032
VAG9035

35601979
35601980

EAN 8016361960459
EAN 8016361960466

Ø32mm
Ø35mm
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Planchado

44

PLANCHADO

Productos específicos para mantener el sistema de planchado en
buenas condiciones.

45

Cuidado y mantenimiento
DESINCRUSTANTE LÍQUIDO

KIT DE MANTENIMIENTO DE LA PLANCHA

Elimina depósitos de cal, garantizando un rendimiento
elevado de su plancha. Se recomienda efectuar un
tratamiento mensual.

Elimina los
depósitos
de cal

CDL9601/1

35602109

EAN 8016361935280

Optimiza el
rendimiento

Contiene todo lo necesario para el mantenimiento de
la plancha, mejora el planchado y evita que se manche
la ropa. Utilizando una ampolla de desincrustante cada
mes y limpiando la suela periódicamente, mantendrá el
funcionamiento eficiente de la plancha y garantizará una
vida útil más prolongada.
Se recomienda efectuar tratamientos mensuales.
Elija el kit para ahorrar dinero.

Prolonga la
vida útil del
electrodoméstico

Elimina cal,
manchas y
depósitos

500ml

Protege los
Mejora el
componentes rendimiento
internos
facilitando el
planchado

S

..
ía.

Para mejorar el planchado y evitar desagradables manchas
en la ropa, es importante cuidar la plancha utilizando un
desincrustante específico y limpiando la suela periódicamente.
Elimina los
depósitos
de cal

CDL9612

35601777

EAN 8016361935297

o p ar a u
ól

ed
st

Tratamiento mensual en prácticas dosis individuales para
asegurar el mejor rendimiento de la plancha, eliminado los
depósitos de cal y reduciendo el consumo de energía.

Sa
b

DESINCRUSTANTE EN DOSIS INDIVIDUALES

Una plancha
limpia le hace
ahorrar tiempo
y esfuerzos.

Protege los
Prolonga la
componentes vida útil del
electrodoméstico
internos

12 ampollas x 5ml

CDL9606-K

35601791

EAN 8016361935433

kit (1 barra + 6 ampollas)

x1
& x6

BARRAS DE LIMPIEZA PROFESIONAL DE LA
SUELA DE LA PLANCHA

Elimina
manchas y
depósitos

CDS9602

35601790

EAN 8016361935426

46 Mantenimiento de la plancha

2 barras

Facilita el
planchado

PLANCHADO

Elimina los depósitos de la suela de la plancha, mejorando el
rendimiento de la plancha y facilitando el planchado.

Mejora el
rendimiento

x2
Mantenimiento de la plancha 47

Café

CAFÉ

Desincrustantes líquidos y en polvo para máquinas de café y hervidores.

48
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Cuidado y mantenimiento
DESINCRUSTANTE PARA MÁQUINAS DE
CAFÉ Y HERVIDORES

Tratamiento mensual en prácticos sobres monouso para
asegurar la eficiencia de su máquina de café o hervidor.
Elimina depósitos de cal, así como residuos de té y café,
para garantizar a sus bebidas calientes el mejor aroma.
Se recomienda efectuar un tratamiento mensual.

Elimina los
depósitos
de cal

CDP6006

35601771

EAN 8016361934603

Elimina los
residuos de
té y café

Prolonga la
vida útil del
electrodoméstico

6 sobres x 20g

DESINCRUSTANTE LÍQUIDO PARA
HERVIDORES Y MÁQUINAS DE CAFÉ

Tratamiento mensual en una solución líquida para mantener
la eficiencia de su máquina de café o hervidor.
Elimina depósitos de cal, así como residuos de té y café,
para garantizar a sus bebidas calientes el mejor aroma.
Se recomienda efectuar un tratamiento mensual.

Elimina los
depósitos
de cal

500ml

..
ía.
Bajo consumo.
• Los depósitos causan el sobrecalentamiento del elemento, lo
cual perjudica el funcionamiento normal.
• Para mantener el aroma de sus bebidas calientes es
fundamental cuidar las máquinas de café y los hervidores con
un desincrustante específico.

50 Desincrustantes para máquinas de café y hervidores

o p ar a u
ól

El aroma y el sabor
se mantienen a lo
largo del tiempo.
No hay regusto de
café quemado.

CAFÉ

EAN 8016361935242

S

35602108

Prolonga la
vida útil del
electrodoméstico

ed
st

Sa
b

CDL6001/1

Elimina
residuos
de café y
aceites
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Professional care for your home
Lo mejor para sus electrodomésticos

www.careplusprotect.com
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