
PRODUCTO QUÍMICO ISTOBAL ESENS®

La fórmula perfecta para los equipos de lavado



PARA
CENTROS DE LAVADO

PARA
VEHÍCULO INDUSTRIAL

Bienvenido a la gama de productos químicos de alta calidad y eficacia 
ISTOBAL esens®.

La fórmula perfecta
para los equipos de lavado



PARA
PUENTES Y TÚNELES

PARA EL  
TRATAMIENTO DE AGUAS

PARA EL
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

PARA LA
LIMPIEZA INTERIOR

La innovación y la experiencia dan lugar a productos de lavado únicos que sacan el máximo partido a los 
equipos y ofrecen al usuario una experiencia de lavado extraordinaria. Prelavados, champús, espumas y 
ceras que garantizan una limpieza impecable y un magnífico resultado para todo tipo de vehículos.





Eficacia de  
principio a fin
Los productos ISTOBAL esens® acompañan al proceso de 
lavado en todas sus fases con formulaciones específicas 
que dan lugar a potentes prelavados y champús, espumas 
sorprendentes, ceras de gran brillo y protección, y agentes 
de secado para un acabado perfecto. 

AGENTES DE SECADO

FASES DE LAVADO

PRELAVADOS

ESPUMAS

CHAMPÚ

BRILLO Y PROTECCIÓN
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Última tecnología aplicada a nuestros prelavados para conseguir 
eliminar la suciedad más incrustada. El enemigo de los restos grasos y 
orgánicos que se depositan en la carrocería y llantas de los vehículos. 

La innovación en forma de espumas que penetran en la suciedad y 
sorprenden al usuario con colores y fragancias para una experiencia de 
lavado que despierta los sentidos.  

Todo nuestro know-how concentrado en nuestros champús, que 
garantizan la limpieza más profunda para los clientes más exigentes, y 
cuidan de los cepillos al mismo tiempo. 

Ceras de última generación que aportan brillo al vehículo y protegen 
la carrocería frente a los rayos UV. Colores más vivos y brillo de larga 
duración que se acentúa con cada lavado.

Ceras hidrofugantes que facilitan el escurrido del agua, garantizan un 
secado de alta calidad sin gotas e incluso repelen el agua de lluvia. Un 
acabado perfecto y más seguridad en la carretera. 



Calidad y variedad  
para todo tipo de 
instalaciones
Porque cada negocio de lavado y cada cliente tiene sus 
propias necesidades, ISTOBAL esens® cuenta con una 
variedad de productos para el cuidado de todo tipo de 
vehículos en todo tipo de máquinas de lavado. 

La gama Select cubre todas las áreas del mundo del lavado 
y se adapta a instalaciones y equipos, garantizando en todo 
momento un químico eficaz para una limpieza impecable. 

La gama Premium ofrece un valor añadido con productos 
especiales que satisfacen a los clientes más exigentes y 
aseguran la limpieza más profunda incluso en las zonas 
más difíciles y con mayor suciedad del vehículo.

GAMAS



Comodidad total
La pionera línea de superconcentrados Xtract 
permite disponer de producto químico en cómodos 
e innovadores envases que ocupan un 90% menos 
que los formatos tradicionales, ahorrando en espacio 
y costes de transporte. Xtract contribuye, además, a 
reducir en más de un 90% el residuo plástico generado, 
lo que lo convierte en un producto sostenible que 
minimiza el impacto medioambiental.

En esta línea encontramos dos formatos: las pequeñas 
bolsas Doy Pack y las botellas termoselladas Flask. 
Envases de muy fácil manejo y almacenamiento que 
hacen que la gestión de los consumibles sea lo más 
cómoda, rápida, limpia y segura posible. 

Xtract Mixing System
Este innovador dispositivo es la solución perfecta para 
diluir y mezclar de forma automática los productos 
químicos en formato Doy Pack. Xtract Mixing System 
suministra el producto químico a todos los equipos 
de lavado de la instalación, evitando la reposición 
manual. Mayor comodidad, rapidez y seguridad para 
poder centrarte en lo que realmente importa: tu 
negocio de lavado. 

Xtract Dosing System
La máxima precisión en la dosificación del producto 
químico en el puente de lavado es posible gracias a 
Xtract Dosing System. Gestión más sencilla, mejor 
logística y mayor control, incluso de forma remota, 
son las ventajas de este dispositivo que trabaja con 
nuestros superconcentrados en formato Flask. La 
forma más eficaz e intuitiva de dosificar el producto 
exacto y obtener el máximo rendimiento en la 
instalación.

SUPERCONCENTRADOS XTRACT





Máximo rendimiento  
en el lavado automático
Un producto químico de calidad es indispensable para sacar 
el máximo rendimiento de un puente o túnel de lavado 
automático. Como expertos en el lavado de vehículos 
desde hace más de 65 años, nadie mejor que ISTOBAL para 
conseguir los químicos que mejor funcionan en cada fase 
de lavado en equipos automáticos. 

PRODUCTOS 
DESTACADOS:

INFINITE MOUSSE

Esta espuma rica, densa y con agradable 
perfume consigue el máximo impacto sensorial 
durante su aplicación, y convierte el lavado 
en todo un espectáculo. Efecto show con un 
elevado poder de limpieza.

RAIN WAX PLUS

Además de lograr un brillo extraordinario y un 
secado excepcional, esta cera hidrofugante 
hace que la lluvia se disperse por sí sola 
cuando se circula a más de 80 km/h. Efecto 
anti-lluvia y brillo duradero. 

PUENTES Y TÚNELES

PUENTES Y TÚNELES

FASE GAMA NOMBRE xtract FASE GAMA NOMBRE xtract
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N Premium Polish Wax Plus

Premium Pre-wash Acid Plus Premium Rain Wax Plus

Select Pre-wash Insects&Rims Select Polish Wax apple a

Select Pre-wash Alkaline Select Polish Wax peach
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Premium Infinite Mousse a
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Premium Super Wax peach Plus

Premium Active Mousse Shine cherry a Premium Drying Wax Plus a

Premium Active Mousse SPA Plus a Select Drying Wax a

Select Active Mousse Cherry (3 colores) Select Super Wax cherry

Select Active Mousse SPA Select Super Wax a
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Premium Shampoo Brush Care Plus

Premium Shampoo SPA Plus a

Select Shampoo SPA

Select Shampoo Foamy





La mejor experiencia 
y una limpieza eficiente
Los centros de lavado a presión ofrecen la máxima 
interacción entre la máquina y el usuario. Los químicos 
ISTOBAL esens® consiguen que esta experiencia de lavado 
sea eficaz, cómoda y atractiva. Máxima satisfacción con una 
limpieza realmente eficiente. 

PRODUCTOS 
DESTACADOS:

ACTIVE MOUSSE SHINE

Esta espuma activa disuelve y elimina la 
suciedad y deja sobre el vehículo una capa de 
brillo espectacular. Además, ayuda a la cera en 
el proceso de secado y ofrece una experiencia 
de lavado sensacional. Un producto 3 en 1 que 
elimina la suciedad, aporta brillo y protección, y 
potencia el secado. Todo ello, con un impactante 
color rosa y una agradable fragancia. 

JET SHAMPOO SPA PLUS

Este champú altamente concentrado y muy 
espumante penetra con facilidad en la 
suciedad más incrustada, la disuelve y elimina, 
consiguiendo una limpieza profunda y completa 
con un refrescante aroma spa. 

CENTROS DE LAVADO

CENTROS DE LAVADO
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Select Pre-wash Insects&Rims
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Premium Jet Shampoo SPA Plus a

Premium Jet Shampoo Powder Lemon Plus

Select Pre-wash Alkaline
Select Jet Shampoo SPA

Select Jet Shampoo Powder SPA
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Premium Active Mousse Shine cherry a
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Premium Super Wax peach Plus

Premium Active Mousse SPA Plus a Premium Drying Wax Plus a

Select Active Mousse Cherry (3 colores) Select Drying Wax a

Select Active Mousse SPA Select Super Wax cherry

Select Super Wax a



Químicos implacables
contra la suciedad 
Las flotas industriales necesitan limpiezas enérgicas 
realizadas en el menor tiempo posible. ISTOBAL esens® ha 
formulado químicos implacables contra la suciedad para 
los vehículos que trabajan cada día en las condiciones más 
adversas. 

VEHÍCULO INDUSTRIAL

VEHÍCULO INDUSTRIAL

FASE GAMA NOMBRE FASE GAMA NOMBRE
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Premium Pre-wash Alkaline Extreme
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Select Shampoo FoamyPremium Pre-wash Acid Plus

Premium Pre-wash Alkaline Plus

Select Pre-wash Acid Inorganic
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Select Drying Wax

Select Pre-wash Alkaline

PRODUCTOS 
DESTACADOS: PRE-WASH ALKALINE PLUS

Su alto poder desincrustante, unido a un poder 
detergente excelente, lo convierten en el 
producto perfecto para tratar las suciedades más 
difíciles como el traffic-film. Ideal para realizar 
un prelavado previo al lavado con cepillos. 

PRE-WASH ALKALINE

Producto alcalino con un elevado poder 
desengrasante y espumante que penetra 
fácilmente en la suciedad. Especialmente 
pensado para el prelavado de vehículos 
industriales de forma manual o automática.



El lavado profesional 
más completo 
Para un coche limpio por fuera y también por dentro, 
ISTOBAL esens® ofrece una amplia gama diseñada en 
exclusiva para el cuidado profesional del interior y exterior 
del vehículo de forma manual. Productos químicos 
específicos para abrillantar neumáticos, cuidar de tapicerías, 
salpicaderos y alfombrillas, refrescar el ambiente o reponer 
el limpiaparabrisas, que garantizan un lavado de lo más 
completo. 

PRODUCTOS 
DESTACADOS:

PRO DASHBOARD

Sin siliconas y con acabado mate, permite 
abrillantar el salpicadero y consigue que 
permanezca limpio durante más tiempo, 
gracias a sus agentes antiestáticos que evitan 
la adherencia del polvo.

FRESH

La innovadora línea de fragancias de ISTOBAL 
esens® logra dar el toque final perfecto al 
lavado del coche, refrescando el ambiente 
con diferentes aromas y neutralizando olores 
desagradables. Un vehículo limpio a la vista 
y al olfato.

LIMPIEZA PROFESIONAL

LIMPIEZA PROFESIONAL
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Select Pro Dashboard Mat

Select Pro Fabrics Select Pro Dashboard

Select Pro Shampoo Select Pro Leather

Select Pro Clean Select Pro Mats Deodor

Select Pro Paraffin Select Pro Dashboard Mat Medium

Select Pro Windscreen Hyper Select Pro Mats

Select Pro Plastic Select Fresh (varios olores)

Select Pro Windscreen



Para una instalación 
limpia y sostenible
Una instalación de lavado limpia, protegida y sostenible es 
la mejor carta de presentación. Por eso, ISTOBAL esens® 
dispone de una gama de productos específicamente 
diseñados para la limpieza de las instalaciones y la 
maquinaria de lavado, además de una línea para el 
tratamiento, reciclaje y desinfección del agua.  

PRODUCTOS 
DESTACADOS:

HYDRO PURE BIOGUL

La solución ideal para la higienización del 
agua reciclada o de aporte en la instalación 
de lavado. Máxima desinfección para una 
tranquilidad total.

ANTISCALANT

Su acción antiincrustante evita la formación de 
cristales de cal que dañan las membranas de 
ósmosis y los generadores de agua caliente. 
Protección total que alarga la vida de los 
equipos.

INSTALACIONES Y TTO. DE AGUAS



Cuidamos de tu  
vehículo y del planeta
Todos los productos químicos ISTOBAL esens® son 
biodegradables y gran parte de ellos están reconocidos 
por su calidad y sostenibilidad por diversas certificaciones 
europeas, haciendo de ellos productos de que cumplen con 
las máximas exigencias de eficacia y respeto medioambiental.

ÖNORM

El estándar austríaco ÖNORM 
certifica el correcto reciclaje 
del agua y tratamiento de 
los residuos derivados de los 
productos de lavado y garantiza 
que los químicos ISTOBAL 
esens® reducen la generación 
de residuos y protegen el medio 
ambiente.

VDA

Concedida por la Asociación 
Alemana de la Industria de la 
Automoción, esta certificación 
asegura que los químicos ISTOBAL 
esens® cumplen las exigencias 
de calidad de los principales 
fabricantes de automóviles 
alemanes y sus proveedores. 

NORDIC SWAN
ECOLABEL

Acredita que los productos 
químicos ISTOBAL esens® 
minimizan la huella ecológica 
y tienen un impacto mínimo en 
el medio ambiente durante todo 
su ciclo de vida, garantizando, al 
mismo tiempo, que son efectivos 
en los procesos de lavado. La 
certificación internacional de los 
países nórdicos es una de las más 
importantes y exigentes a nivel 
mundial.

NORMATIVA

NOTA: ISTOBAL, S.A. se reserva el derecho a introducir modificaciones para la mejora de sus productos.



www.istobal.com
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