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HISTORIA
El proyecto de innovación no finalizará nunca. La atención a los detalles de nuestros productos no puede 
se diferencia de la atención dedicada a nuestros clientes.
Fra-Ber se ha vuelto con los años cada vez más curiosa con respecto al mundo: hoy está pre- sente en 
60 países, y en muchos de ellos es líder en su sector. Fra-Ber exporta el 60% de su producción, gracias a 
la confianza que los clientes de todo el mundo han decidido depositar en una empresa que no renun-
cia jamás a la inventiva para crear nuevos productos, y que está con- vencida de que la innovación no 
debe finalizar nunca para que los distribuidores emerjan con una identidad definida, preservándolos 
del anonimato de los competidores. Fra-Ber se enorgul- lece de sus productos, los tutela, patentando y 
defendiendo su gama de artículos específicos, capaces de satisfacer todas las exigencias: el esmero en 
los detalles no deja de lado el cuidado y la atención al cliente.
Fra-Ber se especializa en la solución de problemas, confecciona a medida la respuesta para cada nece-
sidad de los distribuidores, que pueden contar con un laboratorio que recoge la información directa-
mente del campo y la reelabora inmediatamente en sus fórmulas, trabando a estrecho contacto con los 
gestores de las instalaciones de lavado para dar vida a productos innovadores, caracterizados por una 
óptima relación calidad precio.
La asistencia proporcionada por la empresa y por su red de distribución es decisiva para la solución 
de posibles problemas técnicos de gestión y para minimizar, al mismo tiempo, los consumos de los 
productos.
En su establecimiento, Fra-Ber cuenta con todo el equipo necesario para el control de los ma- teriales en 
entrada, la producción, el envasado de los productos y el desarrollo de las pruebas finales de control de 
calidad. Fra-Ber, a través de los años, ha dedicado constantemente su atención a la calidad; punto focal 
de cada fase del ciclo de producción; desde la elección de los proveedores hasta las pruebas finales, 
consciente de que en Fra-Ber la mejora continua de los procesos debe moverse a la par con el estudio 
de nuevos productos. Dentro de este concepto, Fra-Ber está poniendo a punto un sistema avanzado de 
gestión de la producción, capaz de satisfacer las exigencias de los clientes a niveles cada vez más altos.
No obstante la incansable voluntad de innovación, Fra-Ber no ha perdido el espíritu con el que Franco 
Berton ha dado vida a la empresa: Fra-Ber todavía es una family-company, que sigue al cliente como si 
fuera parte de su familia, garantizándole calidad y fiabilidad.

PRODUCTO INDICADO PARA EL USO EN BRUSHLESS

PRODUCTO INDICADO PARA EL USO EN EL PORTAL

PRODPRODUCTO 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 HIDROLIMPIADORA

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 VALOR ES 
N.A., EL PH NO ES DETECTABLE Y NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.



Aunque a menudo se identifican con nombres cortos y de uso común, los enzimas poseen también una denominación química 
más extensa.  Cada uno de los enzimas además incluye un número de identificación en cuatro partes (número CE), que se basa en 
el sistema estándar de nomenclatura de los enzimas que ha mantenido en vigor la Unión Internacional de bioquímica y biología 
molecular (IUBMB) y la Unión Internacional de química pura y aplicada (IUPAC).
La mayoría de los enzimas cataliza el traslado de electrones, átomos o grupos funcionales. Según el tipo de reacción catalizada, los 
enzimas se dividen en seis clases que a su vez se reparten en grupos y subclases. Por ejemplo, el enzima que cataliza la conversión 
del azúcar de la leche (lactosa) en galactosa y glucosa, que normalmente se conoce con el nombre de lactasa, tiene la denominación 
sistemática de Beta-galactósido galactohidrolasa y el número de clasificación CE 3.2.1.23.
Lista de los enzimas: http://amfep.drupalgardens.com/content/list-enzymes

Los enzimas - solución sostenible.
En los diferentes ámbitos industriales, los enzimas permiten garantizar la calidad y la estabilidad de los productos mejorando la 
eficiencia en ámbito productivo.   Un uso de energía, agua y materias primas inferior y la reducción de los desechos, son garantía 
de productos que respetan el medio ambiente. El WWF (World Wildlife Fund) ha elaborado una valoración de los beneficios que los 
enzimas podrían garantizar a la industria alimentaria en términos de eficiencia respecto a la tradicional.  Los resultados demuestran 
que gracias a los enzimas se pueden ahorrar 139 MtCO2e (millones de toneladas métricas de anhídrido carbónico equivalente) en 
la industria alimentaria y hasta 65 MtCO2e en las industrias  tradicionales (detergentes, sector textil, industria del papel) hasta el año 
2030.  Estas cifras equivalen a las emisiones de CO2 que se producen con 430 millones de barriles de petróleo o a la eliminación de 
unos 40 millones de coches de las carreteras.  (Fuente: WWF, Biotecnologías industriales - ¿Más allá del combustible verde en una 
economía sucia? El potencial de transformación de la biotecnología industrial en la transición hacia una economía verde, 2009)
Muchas industrias deben afrontar el problema de la producción de residuos que son por su naturaleza peligrosos.  Con los enzimas, 
sustancias completamente biodegradables, este problema no se presenta.  Una vez que han acabado su función, los enzimas 
industriales se separan en aminoácidos que se reciclan de forma natural en el ambiente.  Estas sustancias también contribuyen a 
mejorar la eficiencia en el uso de los recursos de la cadena alimentaria, reduciendo las pérdidas durante los procesos de transformación. 
Para más informaciones:  www.amfep.org ; www.aise.eu

Pruebas generales.
La línea Evoenzymes ha sido probada mediante pruebas de laboratorio externo en superficies específicas, como por ejemplo 
las superficies decoradas con aluminio o pernos cincados, para reducir el riesgo de daños debidos a la corrosión en los diferentes 
componentes y en la carrocería del coche.  Una superficie se considera resistente cuando no se detectan daños o corrosión visibles a 
simple vista. Todos los productos Evoenzymes que se comercializan se han sometido a estas pruebas.

¿Qué es Evoenzymes? 
Evoenzymes es una línea profesional de productos para el cuidado del coche con fórmulas adicionadas con enzimas activos. 

¿Qué son los enzimas activos?
Los enzimas son moléculas proteicas naturalmente presentes en todas las células vivas, que funcionan como catalizadores para acelerar 
una reacción bioquímica.  Los enzimas que se usan en los detergentes pertenecen a una categoría especial y separan ciertas sustancias 
facilitando su eliminación durante el lavado. Por ejemplo: los enzimas lipasas separan los aceites y las grasas; los enzimas amilasas 
hacen lo mismo con los almidones, por lo que es más fácil eliminarlos de los tejidos. 

¿Cómo funcionan los enzimas?
1) Los residuos de suciedad se acumulan en las cavidades microscópicas de las superficies y dificultan su eliminación.
2) Los enzimas activos, moléculas presentes en todas las células vivas, penetran en profundidad en los poros y degradan una amplia 
gama de residuos orgánicos no visibles a simple vista.
3) Agilizan y mejoran la calidad de la limpieza: más profunda e inmediata. Además ayudan a eliminar los malos olores.

En general, ¿cómo trabajan los detergentes aditivados con enzimas activos?
Los enzimas desde los años 60 son un ingrediente clave de los detergentes. Los microorganismos beneficiosos penetran en profundidad 
en los poros de las superficies degradando una amplia gama de residuos orgánicos incorporados y mejorando la calidad de la limpieza. 
Residuos diferentes de suciedad, como aceite, grasa y manchas azucaradas, se acumulan en las cavidades microscópicas y en las fisuras 
de las superficies duras, y es muy difícil eliminarlos completamente.  Las fórmulas aditivadas con enzimas permiten una limpieza 
inmediata eliminando los residuos superficiales. 
Los enzimas tienen la capacidad de disolver las manchas en pequeñas partes solubles en agua, que se eliminan con mayor facilidad 
durante el lavado. Además pueden ser eficaces incluso en pequeñas dosis (compactación): eficiencia en cuanto a peso, significa que 
incluso una dosis mínima de enzimas puede conseguir una limpieza profunda frente a los resultados que se habrían obtenido con 
otros ingredientes.  Además el mismo enzima puede actuar varias veces en las mismas moléculas-sustratos (por ejemplo, la tierra), 
por lo tanto una pequeña cantidad de enzima añadido al detergente garantiza una fuerza de lavado muy elevada.  El poder catalítico 
atribuye un papel fundamental a los enzimas en los detergentes concentrados y compactos. 

Muchos enzimas, muchas funciones diferentes.
Puesto que cada uno de los enzimas cataliza una reacción muy específica, es necesario que en las células esté presente una gran 
cantidad de enzimas para poder efectuar las varias transformaciones químicas que se requieren.  La mayor parte de los enzimas ayuda 
a separar las moléculas más grandes en otras más pequeñas y a producir energía en sus sustratos. Hoy en día, los científicos han 
identificado más de 10.000 enzimas diferentes. Ante esta gran cantidad, se ha elaborado un método de nomenclatura lógico para 
garantizar que la definición de cada uno de éstos sea clara y puedan identificarse.



• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad, incluso 
en el interior de los sistemas de depuración y cepillos en 
general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño 
posible en las partes delicadas del coche como los plásticos 
y el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

Evoenzymes Emollient es un prelavado innovador 
para el cuidado de su coche. Su doble poder de 
limpieza combina la fuerza de lavado del producto 
con la eficacia de los enzimas activos: ¡una solu-
ción única, marcada Fra-Ber!

DILUCIÓN:
Vaporizador : 25 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

 Los productos conformes a las nomas VDA.
Además, muchos de los productos de la línea Evoenzymes para uso externo en el vehículo llevan el sello verde “VDA de clase A”: esta 
directriz se sigue muy a menudo para evitar de manera más eficaz los daños a los vehículos lavados, proporcionando un equilibrio 
directo entre el lavado automático, el vehículo y los detergentes químicos. Los productos se evalúan en cuanto a agresividad y efecto 
de corrosión en los tipos sensibles de protección de las superficies a altas temperaturas.

Validez y ámbito de las nomas VDA.
La publicación de las normas VDA se aplica en lo siguiente:
•        Self service manual e hidrolavadoras
•        Puentes de lavado automático
•        Túneles de lavado automático
•        Componentes para el lavado

Requisitos del detergente según las normas VDA.
El producto adquirido ha realizado las pruebas para reducir el riesgo de daños debidos a la corrosión en los componentes y en la 
carrocería del coche. Los productos se evalúan en cuanto a agresividad y efecto de corrosión en los tipos sensibles de protección de 
las superficies a altas temperaturas. El Producto detergente se aprueba aplicando el sello VDA, cuando la superficie tratada  según las 
directrices es resistente a los daños debidos a la corrosión y al deterioro óptico.

Ámbito de aplicación específico: self service manual e hidrolavadoras (según las normas VDA). 
Es importante que el cliente que compra un producto con sello VDA sepa que en un ámbito de “self service”, es imposible calcular el 
tiempo de reposo de los productos como el “Eliminador de mosquitos” o el “Limpiador de llantas” que se vaporizan antes del lavado. 
Por lo tanto es fundamental asegurarse de tener el sello VDA de clase A, como en los productos Aktiv-E.

Para más informaciones sobre las especificaciones de las normas VDA, le recomendamos que:
- visite la página web oficial: www.vda-qmc.de/en/ o http://vda-qmc.de/en/certification/car-wash/
- consulte la página web oficial en el idioma original: http://vda-qmc.de/fileadmin/redakteur/Publikationen/Download/

Criteria_for_car-washes_conforming_to_VDA_specifications.pdf 

EMOLLIENT 
Prelavado innovador.

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75604
10 kg 75385
25 kg 75386

7



pH

9,8

BRUSH 
Champú cepillos.

Evoenzymes Brush es un detergente innovador 
para la limpieza de todos los vehículos, con acción 
lubricante y efecto pre-cera.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Acción lubricante fácilmente enjuagable que continúa su 
acción incluso después de la aplicación para cepillos suaves 
y limpios.

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas de suciedad, incluso en el inte-
rior de sistemas de depuración y en los cepillos en general.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas gra-
cias a la presencia de bacterias naturales que alimentan las 
aguas mismas.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño en 
las partes externas delicadas del coche, como los plásticos y 
el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it .

FOAM 
Champú espumoso.

Evoenzymes Foam es un champú espumoso con 
base enzimática: una nuevísima solución para la 
limpieza combinada, que une el factor de limpie-
za con enzimas y bacterias naturales.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras super-
ficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los residuos 
orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad que se 
acumulan en los cepillos en general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño en 
las partes externas delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

DILUCIÓN:
Vaporizador : 20 dosis

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75605
10 kg 75388
25 kg 75389

DILUCIÓN:
Vaporizador : 40 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:25

ENVASE CÓD. ART. 
5 l 75607
10 l 75390
25 l 75392
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4,45

pH

4,9

WAX 
Cera revolucionaria ultrabrillo.

Evoenzymes Wax es una cera revolucionaria: la 
primera en el mundo aditivada con enzimas. Evo-
enzymes Wax es autosecante y abrillantadora, 
combinando calidades diferentes, todas en una 
única formulación. Se extiende rápidamente y no 
engrasa.  Además, da brillo inmediatamente y eli-
mina los olores orgánicos en las aguas de lavado, 
ayudando la depuración mediante sus enzimas.

• Abrillantado inmediato de vehículos y otras superficies 
externas como plásticos y protectores laterales.

• Protección más duradera gracias a la formación de una 
película que no engrasa y que continúa su acción incluso 
después de la aplicación, protegiendo las superficies de 
agentes atmosféricos y productos agresivos.

• Coche seco incluso con aguas osmotizadas, gracias a su 
especial fórmula que ofrece resultados excelentes también 
en presencia de agua osmotizada.

• Reducción de los residuos del agua con enzimas que di-
suelven los residuos orgánicos.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas gra-
cias a la presencia de enzimas que alimentan las aguas 
mismas.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño 
en las partes externas delicadas del coche, como los plás-
ticos y el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

POLISH 
Polish espumoso.

Evoenzymes Polish es un producto abrillantador 
de nueva generación: una novedad absoluta adi-
tivada con enzimas activos, con un elevado efecto 
brillo. Deja una película invisible, degradable pero 
de larga duración, que garantiza un efecto protec-
tor y muy luminoso. Evoenzymes Polish protege la 
superficie del coche de los agentes atmosféricos 
agresivos y facilita la limpieza sucesiva de las su-
perficies tratadas. Además, ayuda a eliminar los 
insectos. 

• Abrillantado inmediato de vehículos y otras superficies 
externas.

• Protección más duradera gracias a la formación de una 
película que no engrasa y que continúa su acción incluso 
después de la aplicación, protegiendo las superficies de 
agentes atmosféricos y productos agresivos.

• Un automóvil más limpio gracias a la protección que ofre-
ce el producto: los insectos y la suciedad se eliminan más 
fácilmente durante los lavados sucesivos.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas gra-
cias a la presencia de bacterias naturales que alimentan las 
aguas mismas.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño 
en las partes externas delicadas del coche, como los plás-
ticos y el aluminio.

• Consejos: EvoEnzymes Polish se puede aplicar con cepil-
lo o sin cepillo.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

DILUCIÓN:
Vaporizador : 25 dosis

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

Lanza con espuma: puro

ENVASE CÓD. ART. 
5 l 75610
10 l 75393
25 l 75394

DILUCIÓN:
Vaporizador : 30-50 dosis
Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizador: 1:100 – 1:200

ENVASE CÓD. ART. 
5 l 75608
10 l 75396
25 l 75397
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13,4

PRE-SELF 
Prelavado intensivo innovador.

Evoenzymes Pre-self es un detergente específico 
para pistas self-service, pistola con espuma y ne-
bulizador, pero con algo más: la base con enzimas 
activas. Evoenzymes Pre-self reduce el impacto 
sobre el medio ambiente y asegura una mayor 
limpieza.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad, incluso 
en el interior de los sistemas de depuración y cepillos en 
general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño 
en las partes externas delicadas del coche, como los plás-
ticos y el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

LEGA 2.0
Detergente para ruedas y llantas.

¡Evoenzymes Lega es un detergente para ruedas y 
llantas de coches completamente nuevo! Porque 
está potenciado gracias a la acción de los enzimas 
activos que trabajan en la suciedad orgánica.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad, incluso 
en el interior de los sistemas de depuración y cepillos en 
general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño en 
las partes externas delicadas del coche, como los plásticos y 
el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

DILUCIÓN:
Vaporizador : 20 dosis

Dosatron: 4-10%
Nebulizador: 1:5 – 1:10

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75611
10 kg 75398
25 kg 75399

DILUCIÓN:
Vaporizador : 30-50 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75612
10 kg 75400
25 kg 75401
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LAVA INTERNI B AROMA
Detergente intensivo para tejidos.

Evoenzymes Lava Interni B Aroma es un producto 
perfumado innovador para el cuidado de los teji-
dos de su coche: combina el poder de limpieza del 
clásico Lava Interni B con la exclusiva tecnología a 
base de enzimas que compacta las fibras y elimi-
na los olores. Orgánicos Deja el tejido sin residuos 
con efecto de autosecado rápido.

• Limpieza profunda e inmediata de los tejidos.

• Limpieza que dura más tiempo gracias a la eliminación de 
los residuos orgánicos.

• Control radical de los olores gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas de suciedad orgánica.

• Un magnífico y fresco olor a limpio sorprenderá a sus 
clientes.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

DILUCIÓN:
Nebulizador: 1:25 - 1:50

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75614
10 kg 75403
25 kg 75404

PRE-SELF MEGAFOAM
Prelavado intensivo de alta espuma.

14 15

Evoenzymes Pre-self Megafoam es un detergente 
específico para pistas self-service, pistola con espu-
ma y nebulizador, pero con algo más: la base de 
enzimas activas Evoenzymes Pre-self Megafoam 
reduce su impacto en el medio ambiente y asegu-
ra una mayor limpieza.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad, incluso 
en el interior de los sistemas de depuración y cepillos en 
general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño en 
las partes externas delicadas del coche, como los plásticos y 
el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

DILUCIÓN:
Vaporizador : 30-50 dosis

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75893
10 kg 75892
25 kg 75891



DILUCIÓN:
Vaporizador : 25 dosis

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75603
10 kg 75411
25 kg 75412

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad, incluso 
en el interior de los sistemas de depuración y cepillos en 
general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño 
posible en las partes delicadas del coche como los plásticos 
y el aluminio.

• Un magnífico y fresco olor a limpio sorprenderá a sus 
clientes.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

Evoenzymes Emollient Aroma es un prelavado inno-
vador para el cuidado de su coche. Su doble poder 
de limpieza combina la fuerza de lavado del produc-
to con la eficacia de los enzimas activos: ¡una solu-
ción única, marcada Fra-Ber!

EMOLLIENT AROMA 
Prelavado innovador perfumado.

DILUCIÓN:
Vaporizador : 40 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75606
10 kg 75405
25 kg 75406

FOAM AROMA
Champú espumoso perfumado.

Evoenzymes Foam Aroma es un champú espumo-
so con base enzimática: una nuevísima solución 
para la limpieza combinada, que une el factor de 
limpieza con enzimas y bacterias naturales.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad que se 
acumulan en los cepillos en general.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas gra-
cias a la presencia de bacterias naturales que alimentan las 
aguas mismas.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño 
en las partes externas delicadas del coche como los plástic-
os y el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

16 17



pH

5

DILUCIÓN:
Vaporizador : 30-50 dosis

Dosatron: 0.5-0.8%
Nebulizador:  1:100 – 1:200

ENVASE CÓD. ART. 
5 l 75609
10 l 75413
25 l 75408

WAX AROMA 
Cera revolucionaria ultrabrillo perfumada.

Evoenzymes Wax Aroma es una cera revoluciona-
ria: la primera en el mundo aditivada con enzimas. 
Evoenzymes Wax Aroma es autosecante y abrillan-
tadora, combinando calidades diferentes, todas en 
una única formulación. Se extiende rápidamente 
y no engrasa.  Además, da brillo inmediatamente 
y elimina los olores orgánicos en las aguas de la-
vado, ayudando la depuración mediante sus enzi-
mas.

• Abrillantado inmediato de vehículos y otras superficies 
externas como plásticos y protectores laterales.

• Protección más duradera gracias a la formación de una 
película que no engrasa y que continúa su acción incluso 
después de la aplicación, protegiendo las superficies de 
agentes atmosféricos y productos agresivos.

• Coche seco incluso con aguas osmotizadas, gracias a su 
especial fórmula que ofrece resultados excelentes también 
en presencia de agua osmotizada.

• Reducción de los residuos del agua con enzimas que di-
suelven los residuos orgánicos.

• Ayuda la depuración y la recirculación de las aguas gracias 
a la presencia de enzimas que alimentan las aguas mismas.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño en 
las partes externas delicadas del coche, como los plásticos 
y el aluminio.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75613
10 kg 75409
25 kg 75410

PRE-SELF AROMA 
Prelavado intensivo innovador perfumado.

Evoenzymes Pre-self Aroma es un detergente 
específico para pistas self-service, pistola con 
espuma y nebulizador, pero con algo más: la base 
con enzimas activas. Evoenzymes Pre-self Aroma 
reduce, su impacto ambiental y asegura una mayor  
limpieza.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras super-
ficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los residuos 
orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad que se 
acumulan en los cepillos en general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño en 
las partes externas delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

• Un magnífico y fresco olor a limpio sorprenderá a sus clien-
tes.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

DILUCIÓN:
Vaporizador : 30-50 dosis
Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50
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pH

7

DEOTEX AROMA
Perfumador y desinfectante.

Deotex Aroma es un perfumador y eliminador de 
olores muy eficaz. ¡Los enzimas que contiene tra-
bajan eliminando, y no sólo cubriendo, los malos 
olores de la suciedad orgánica! Los enzimas de-
gradan la suciedad orgánica como sangre, leche, 
restos de comida y a través de la fórmula especial, 
incluso humo, sudor, basura, olor de animales y 
muchos más. Además, la especial fórmula de De-
otex Aroma aditivada con enzimas, se reactiva en 
presencia de humedad, agua o malos olores para 
garantizar una sensación de limpieza constante y 
duradera.

DILUCIÓN:
Diluir el producto de 1:2 a 1:5 en agua.

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75979
10 kg 75978
25 kg 75977

21

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad que se 
acumulan en los cepillos en general.

• Un magnífico y fresco olor a limpio sorprenderá a sus 
clientes.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

PRE-SELF MEGAFOAM AROMA
Prelavado intensivo de alta espuma perfumado.

20

ENVASE CÓD. ART. 
5 kg 75896
10 kg 75895
25 kg 75894

Evoenzymes Pre-self Megafoam Aroma es un de-
tergente específico para pistas self-service, pistola 
con de espuma y nebulizador, pero con algo más: 
la base con enzimas activas. Evoenzymes Pre-self 
Megafoam Aroma reduce su impacto en el medio 
ambiente y asegura una mayor limpieza.

• Limpieza profunda e inmediata de vehículos y otras su-
perficies externas.

• Limpieza profunda gracias a la eliminación de los resi-
duos orgánicos. 

• Control radical de los olores, gracias a la completa biode-
gradación de las moléculas orgánicas de suciedad que se 
acumulan en los cepillos en general.

• Fórmula certificada VDA para garantizar el menor daño en 
las partes externas delicadas del coche como los plásticos y 
el aluminio.

• Un magnífico y fresco olor a limpio sorprenderá a sus 
clientes.

Para más información visite el sitio  www.fra-ber.it.

DILUCIÓN:
Vaporizador : 30-50 dosis

Dosatron: 0.8-2%
Nebulizador: 1:50
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