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HISTORIA
El proyecto de innovación nunca terminará. La atención a los detalles de nuestros productos no puede 
diferenciarse de la atención dedicada a nuestros clientes.
Nacida en 1992 como empresa individual de Franco Berton, en el año 2007 Fra-Ber se constituye 
como Srl; hoy cuenta con 30 empleados que operan sobre una superficie de producción de 3.000 
m², los mismos sobre los que se extiende la nave de almacenamiento en Antegnate.

Fra-Ber se ha vuelto con los años cada vez más curiosa con respecto al mundo: hoy está presente 
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 renuncia jamás a la inventiva para crear nuevos productos, y que está convencida de que la 
innovación no debe finalizar jamás para que los distribuidores emerjan con una identidad definida, 
preservándolos del anonimato de los competidores. Fra-Ber se enorgullece 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 se separa del cuidado y la atención dedicados al cliente.

Fra-Ber se especializa en la solución de problemas, confecciona a medida la respuesta para cada 
necesidad de los distribuidores, que pueden contar con un laboratorio que recoge la información 
directamente del campo y la reelabora inmediatamente en sus fórmulas, trabajando 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 eventuales 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 materiales 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 del 
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. A pesar de la incansable voluntad de innovación, Fra-Ber no ha perdido el espíritu 
de innovación con el que Franco Berton ha dado vida a la empresa: Fra-Ber todavía es una empresa 
familiar, que sigue al cliente como si fuera parte de su familia, garantizándole calidad y confiabilidad.



LÍNEA
HOBBY
Una gama completa de productos para el cuidado de tu automóvil. 
Productos “Hágalo usted mismo”: fáciles de usar en cualquier 
momento, para cualquier exigencia.



DEGHIACCIANTE

GOMMALUX

SCIOGLICATRAME

PROFUMAUTO
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Abrillanta, nutre, protege y revive los 
colores de todo tipo de neumáticos. 
Gracias a su fórmula especial garantiza 
una acción eficaz, prolongada en el 
tiempo.

LÍNEA SPRAY 
CON GAS

Disuelve instantáneamente el hielo y la 
escarcha sobre todo tipo de superficies 
sin dañar las partes de goma o plástico. 
No engrasa.

Disuelve y limpia en poco tiempo la 
grasa, el alquitrán y los residuos grasos de 
la carrocería. Está indicado para eliminar 
adhesivos.

Desodorante para coches y ambientes 
de aroma marcado y fuerte que prolonga 
en el tiempo una agradable acción de 
frescura y limpieza. Gracias a su especial 
fórmula, elimina los odores, evitando 
y previniendo las formaciones de 
exhalaciones molestas y mohos.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 24 piezas 70906

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
PINO 250 ml 24 piezas 70874

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 24 piezas 70905

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 24 piezas 70907
600 ml 6 piezas 70863

BRAKE&METAL
Detergente para eliminar todo rastro de 
aceite, grasa de todo tipo de frenos.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
600 ml 6 piezas 70899



REFLEX

TEX

BRILLIANT

BRILLIANT

DEOTEX PLUS

no

 

m
ar

ks

no
 

aloni

Línea Hobby 5

Detergente expresamente formulado para la 
limpieza de los cristales del coche, garantiza 
una perfecta visibilidad para una máxima 
seguridad. Elimina depósitos de nicotina, 
grasa, polvo, smog, etc., sin dejar aureolas. 
Reflex es adecuado también para vidrios, 
espejos, superficies laqueadas, laminados 
plásticos, etc.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 24 piezas 70910
400 ml 12 piezas 70888

LÍNEA SPRAY 
CON GAS

Perfuma e higieniza habitáculos de ve-
hículos, camiones, autobuses, autocares, 
autocaravanas, caravanas, ambientes y 
aires acondicionados. Es antibactérico y 
antiácaros. No mancha.

Con su fórmula especial de acción 
espumosa limpia a fondo las moquetas, 
tapicerías y superficies textiles sin dejar 
residuos. Seca de forma rápida sobre las 
partes tratadas dejando un agradable 
perfume.

Óptimo para tableros y revestimientos 
plásticos de automóviles y embarcaciones. 
Pule y protege todos los elementos 
plásticos y la madera, exaltando su 
aspecto natural y manteniéndolos 
limpios y brillantes por mucho tiempo.

Limpiador protector y abrillantador, 
óptimo para salpicaderos, revestimientos 
plásticos y madera. Gracias a su efecto 
antiestático y higienizante, aleja el polvo 
y elimina los malos olores, dejando un 
agradable perfume.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 24 piezas 74436

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
600 ml 6 piezas 70901

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
VAINILLA 750 ml 24 piezas 74598

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
LIMÓN sin silicona 600 ml 24 piezas 70892
TALCO 600 ml 24 piezas 70896
FRESA 600 ml 24 piezas 70895
VAINILLA 600 ml 24 piezas 70897
LIMÓN 600 ml 24 piezas 70891
LIMÓN 250 ml 24 piezas 70904
DRAKAR 600 ml 24 piezas 70894



SVITAVVITA VETRIFICANTE

GRASSO SPRAY

PULITUTTO

DOUBLE SKIN
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LÍNEA SPRAY 
CON GAS

Lubrica, desbloquea, deterge. Penetra 
en profundidad y disuelve orín, óxidos 
y residuos carbonosos desbloqueando 
en tiempos breves tuercas, bulones, pri-
sioneros, válvulas y segmentos elásticos. 
Ideal para bisagras, mandos, baterías y 
cerraduras. Protege las partes tratadas 
durante mucho tiempo e impide que se 
congelen los mecanismos.

Protector plástico transparente, forma una 
película elástica resistente en el motor, 
radiador, batería, cables eléctricos y 
casquete. Revive y da un aspecto brillante 
a las partes tratadas, protegiéndolas 
del polvo, el herrumbre y los agentes 
químicos.

Lubricante de altas prestaciones. Indicado 
para cadenas, rodamientos, cintas, 
engranajes, etc. y tareas pesadas. Elimina 
fricciones y crujidos. Antioxidante, resiste 
en el tiempo.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
400 ml 12 piezas 70889

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
600 ml 6 piezas 70902

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
400 ml 12 piezas 70890

Solución nanotecnológica para la pro-
tección de todo tipo de tejido: crea una 
finísima capa transpirante que dura a lo 
largo del tiempo y que es capaz de sellar 
las fibras para impedir que penetre la su-
ciedad.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
600 ml 6 piezas 75277

Nueva fórmula 3 en 1, limpia a fondo 
pieles, superficies de tela y plásticas sin 
dejar residuos. Seca de forma rápida 
sobre las partes tratadas dejando una 
agradable perfume.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 24 piezas 70920
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GOMMALUX

LEGA

REFLEX
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LÍNEA SIN GAS

Renovador y protector para neumáticos y bandas. Renueva y abrillanta los neumáticos 
sin engrasar. Sus innovadores componentes penetran en los micro poros y previenen 
las grietas debidas a envejecimiento.

Limpia a fondo vidrios, cristales y superficies laqueadas sin dejar aureolas. Detergente 
expresamente formulado para la limpieza de los cristales del coche, garantiza una 
perfecta visibilidad para una máxima seguridad. Elimina depósitos de nicotina, grasa, 
polvo, smog, etc. sin dejar aureolas. Reflex es adecuado también para vidrios, espejos, 
superficies laqueadas, laminados plásticos, etc.

Específico para la limpieza de las llantas de automóviles de cualquier marca, limpia 
sin dañar, devuelve un aspecto nuevo y brillante. Deja una película protectora 
antioxidante, también actúa sobre la suciedad de las guarniciones, pastillas de freno 
y suciedades persistentes.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 70868
1000 ml 12 piezas 70771

Dilución 750 ml:  listo para usar
1000 ml:  1:2 en agua

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 70864

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 70866 Dilución Listo para usar

Dilución Listo para usar
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LÍNEA SIN GAS

Disuelve instantáneamente hielo y escarcha de cualquier tipo de superficie sin afectar 
las partes de goma o plástico. No engrasa.

Innovador 3 en 1: cera, polish y protector en un único producto, que da un brillo 
superior al 30%. La elevada capacidad hidro-repelente aumenta notablemente el 
efecto de la cera. Su capacidad de protección anula el efecto de las nuevas formaciones 
de depósitos de suciedad. Es capaz de proteger los plásticos y las partes de aluminio 
de la carrocerías.

Es un producto detergente de alta calidad para el lavado rápido de automóviles, 
acoplados, cisternas, lonas de cobertura. Limpia a fondo el smog, la suciedad y la 
grasa; también las más persistentes.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 74162

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 75215

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 71056

Dilución 1:50 - 1:80 (1,2-2%) carrocería
1:35 (2,7%) camión
1:10 (9%) llantas y motores

Dilución Listo para usar

Dilución Listo para usar



LUSTRADRY

LUSTRAWAX

NANOPOLISH FOAMING B6
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LÍNEA SIN GAS

2 en 1: limpiador abrillantador rápido, sin el uso de agua. Producto nanotecnológico 
para limpiar y dar un acabado al automóvil sin dejar aureolas. Elimina la suciedad, 
las rayas blancas, los residuos de cal y los rastros de insectos. Gracias a su efecto 
abrillantador y protector, deja la superficie tratada muy brillante sin engrasar y crea 
un efecto hidro- repelente sobre cristales y carrocerías.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 75016

Tratamiento protector de duración anual desarrollado a base de nanotecnología. 
Este producto crea una película protectora sobre el automóvil que lo resguarda de 
cualquier agente atmosférico permitiéndote viajar con total seguridad, cualquiera 
sea la condición atmosférica. Permite preservar las partes fabricadas en plástico y las 
piezas de aluminio de la carrocería, dejándola lisa y con un sorprendente efecto seda.

Polish espumoso de efecto superabrillantador y protector con nanoláminas pulidoras, 
de larga duración. Confiere a la pintura una reflectancia extraordinaria a la luz. No 
contiene sustancias abrasivas y crea una emulsión de ceras nanoestructuradas. 
Puede ser utilizado en túneles y puentes de lavado, así como en el lavado manual. No 
engrasa vidrios ni escobillas.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 74059 Dilución 1 l de producto en 25 l de agua

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 74060 Dilución 1 l de producto en 50 l de agua

Dilución Listo para usar



BERSOLUX

NANOTECH CHERRY

DET LEATHER
STEP 1: detergente hidratante. Detergente eficaz para interiores de piel auténtica, 
adecuado para todo tipo de vehículos. Perfumado. Producto específico para la limpieza 
y detersión profunda de los asientos de piel. Se aconseja continuar el tratamiento de 
cuidado de su coche con “Cream Leather”,  producto que otorga suavidad y elasticidad.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 71132 Dilución Listo para usar
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LÍNEA SIN GAS

Detergente neutro para lavar automóviles y superficies duras de todo tipo. Elevada 
concentración de sustancias activas, adecuado para todo tipo de pinturas con efecto 
abrillantador y auto secante. Coloración azul de la espuma.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70778

Cera de altas prestaciones con aceites esenciales que dejan el vehículo brillante y 
lustroso sin rastros oleosos. La carrocería quedará brillante, con un tacto liso y con una 
protección que ningún otro producto puede brindar.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 74062 Dilución de 1:50 a 1:100

Dilución 20 -30 g en 10 litros de agua
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LÍNEA SIN GAS

Perfuma, higieniza y elimina los malos odores de los tejidos. Perfuma y limpia 
suavemente disolviendo la suciedad, elimina higienizando, los malos odores de 
comida, tabaco, vómito y orina, de tejidos y de plástico.

Dilución Listo para usar
ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 70869

CREAM LEATHER

CREAM LEATHER BLACK ORCHID

STEP 2: tratamiento nutritivo. Tratamiento hidratante y protector para interiores de 
piel auténtica. Producto específico para el tratamiento de la piel, devuelve suavidad 
y elasticidad. Se aconseja realizar el tratamiento con “Cream Leather” luego de haber 
limpiado las superficies con “Det Leather”.

Tratamiento nutritivo, hidratante y protector para interiores tapizados en cuero 
original. Producto específico para el tratamiento y el cuidado del cuero: le devuelve 
su suavidad y elasticidad características. Ahora disponible con una nueva y fresca 
fragancia.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 70751

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 73497

Dilución Listo para usar

Dilución Listo para usar



6 FOR 1

PULITUTTO

POLISH PLUS AROMA
Abrillantador y protector concentrado de agradable perfume, adecuado para plásticos 
e interiores de piel. Es antiestático y protege el salpicadero contra los rayos UV. No 
engrasa y no decolora; nutre y suaviza las partes tratadas.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 74903
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LÍNEA SIN GAS

Limpia todas las superficies de su automóvil dejando un perfume fresco. Limpia a 
fondo la piel, superficies de tela y plástico sin dejar residuos. Se seca rápidamente 
sobre las partes tratadas, dejando un perfume agradable.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 70881
1000 ml 12 piezas 70786

Dilución 750 ml listo para usar
1000 ml nebulizador 1:10 con agua

Dilución Listo para usar

Dilución Listo para usar

Es el único producto que cumple seis acciones a la vez: limpia las superficies internas 
y externas, les da brillo sin engrasarlas, protege contra los rayos UVA, elimina el polvo, 
quita las manchas de los tejidos y perfuma con efecto prolongado. Puede usarse en 
tejido, plástico y en superficies duras. 

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
750 ml 6 piezas 75268



DREAM AIR PLUS

ADD DIESEL
Aditivo de gasóleo para motores Diesel y Turbo Diesel. Restablece la eficiencia del 
sistema de alimentación, limpia y desincrusta rápidamente los inyectores, optimiza 
la combustión, mejoras las prestaciones, facilita en arranque en frío, reduce el ruido y 
los humos de escape. Además, brinda protección en el período invernal.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 40 piezas 70787 Dilución Listo para usar

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
FLOWER 250 ml 40 piezas 74529
FRUIT 250 ml 40 piezas 74528

Línea Hobby 13

LÍNEA SIN GAS

2 en 1: aditivo perfumador concentrado para productos de limpieza de automóviles y 
perfumador. Como aditivo perfumador, puede ser agregado directamente cualquier 
producto de prelavado, champú, cepillos, polish, cera, etc. Diluido en agua puede 
formar soluciones para perfumar el habitáculo del automóvil. Gracias a sus propiedades 
desinfectantes y antiodor devuelve una agradable sensación de limpieza.

Dilución 1 – 3% en productos de limpieza
2% en agua, como solución perfumadora

NO INSECT 

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml para recipientes lavacristales 40 piezas 74955
750 ml 6 piezas 71265

Dilución

250 ml: verter en el sistema del limpiaparabrisas el 
contenido de un envase y diluir con agua (un envase 
es suficiente para 10 L de agua).

750 ml: listo para usar.

Detergente eliminador de mosquitos para depósitos lavacristales perfumado. Elimina 
cualquier tipo de insecto o smog de los faros y cristales sin dañar las partes a contacto.



RADIATOR TURAFALLE

DEO MAGIC -30

BRAKE FLUID
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Sella de modo permanente pequeños puntos de pérdida y grietas capilares. 
Reduce la corrosión, la formación de orín y la formación de pérdidas. Mantiene 
eficiente la bomba de agua y los componentes de la instalación de calefacción. Evita 
atascamientos, no es agresivo para las guarniciones, tubos de agua y metales. Puede 
mezclarse con todo tipo de anticongelantes del mercado. Biodegradable, puede ser 
descargado en las cloacas porque no contamina.

Especial líquido para cubas lavavidrios. Quita el calcáreo de los conductos lavavidrios. 
Quita el smog atmosférico. No se congela y no daña las pinturas, visibilidad sin 
aureolas.

LÍNEA SIN GAS

Fluido para frenos de tambor y de disco, asegura una frenada enérgica y gradual en 
todas las temperaturas de ejercicio (-40°C ; + 260°C); no daña los tubos de goma. 
Cumple con las normas F.M.V.S.S. 116 DOT 4 – ISO 4925 – SAE J1703 y CUNA NC 
956 – 01 DOT 4. El punto de ebullición después de las pruebas de higroscopicidad: 
+ 155°C mínimo.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 40 piezas 70111

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 40 piezas 70774 Dilución Listo para usar

Dilución Listo para usar

PRODUCTO Puro 50 % 34 %
AGUA 0 % 50 % 66 %

PROTECCIÓN -30 °C -15 °C -8 °C

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 40 piezas 70773
1000 ml 12 piezas 70775



DEO MAGIC -70

ACQUA BIDISTILLATA
Producto de alta pureza, con bajo contenido de sales minerales disueltas. Ideal para 
rellenado de baterías.

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70813 Dilución Listo para usar

Línea Hobby 15

Especial líquido para cubas lavavidrios. Limpiacristales para lavar cristales en todas 
las estaciones, con aditivo anticalcáreo y anticongelante. Previene de forma óptima la 
formación de hielo en la instalación lavavidrios y de lava faros. Alto poder detergente, 
garantiza cristales brillantes, clara visibilidad y conducción segura aun en condiciones 
atmosféricas particularmente difíciles. Idóneo para detalles de policarbonato. No 
daña guarniciones ni pinturas. Agradable perfume.

LÍNEA SIN GAS

PRODUCTO Puro 50 % 25 %
AGUA 0 % 50 % 75 %

PROTECCIÓN -70 °C -30 °C -13 °C

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
250 ml 40 piezas 72962
500 ml 24 piezas 74167
1000 ml 12 piezas 70776



EUROFLU UV DETECTOR

EUROFLU UV LONG LIFE
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Hasta hoy, para detectar fugas o pérdidas en los circuitos refrigerantes era necesario: 
1. Descargar el sistema de líquido refrigerante 
2. Introducir el gas trazador bajo presión en el circuito 
3. Individualizar la pérdida.

En cambio, gracias a “Euroflu UV”, ahora, para detectar las fugas o pérdidas es suficiente utilizar una lámpara de rayos UV.
¿Qué es Euroflu UV detector?
Se trata de un compuesto líquido soluble en agua que actúa como detector de fugas y anticongelante para los circuitos de base acuosa.
Cómo se puede usar Euroflu UV: 
1. como líquido refrigerante en los circuitos cerrados de los sistemas de enfriamiento de automóviles, instalaciones industriales, 
habitaciones y otros.  
2. como detector de fugas, en sistemas de enfriamiento de líquidos de circuito cerrado, para detectar posibles fugas o pequeñas 
pérdidas del circuito. 
¿Cuáles son sus ventajas?

Un producto 2 en 1
a. Anticongelante
b. Detector de fugas

Eliminación de despilfarros y disminución de los costes. Para detectar la pérdida ya no es necesario vaciar el circuito obteniendo, por 
consiguiente, un notable ahorro de costes.

PRODUCTO 55 % 50 % 40 % 30%
AGUA 45 % 50 % 60 % 70 %

PROTECCIÓN -41 °C -36 °C -25 °C -15 °C
ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 74118

Detector de fugas y anticongelante para circuitos con base acuosa. Protección de larga 
duración.

LÍNEA SIN GAS



EUROFLU BLUE

EUROFLU PINK LONG LIFE

EUROFLU YELLOW LONG LIFE

EUROFLU BLUE 22
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Líquido anticongelante para circuitos sellados - radiadores. Máxima protección contra 
el hielo, la ebullición, la corrosión, el orín, la espuma, la cal o la oxidación. Azul.

Líquido anticongelante para circuitos sellados - radiadores. Máxima protección contra 
el hielo, la ebullición, la corrosión, el orín, la espuma, la cal o la oxidación. Rosa, de 
larga duración.

Líquido anticongelante para circuitos sellados - radiadores. Máxima protección contra 
el hielo, la ebullición, la corrosión, el orín, la espuma, la cal o la oxidación. Amarillo, 
de larga duración.

Mezcla anticongelante de inhibición innovadora, lista para usar y para la protección 
contra el hielo a -22°. Exento de nitritos y aminas. Garantiza protección contra la 
corrosión. Previene la formación de incrustaciones calcáreas y de espuma. Responde 
a las especificaciones de los principales constructores.

LÍNEA SIN GAS

PRODUCTO 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
AGUA 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

PROTECCIÓN -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C
ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70843

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70842

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70844

PRODUCTO 100 % 55 % 50 % 40%     30%
AGUA 0 % 45 % 50 % 60 %    70%

PROTECCIÓN -23 °C -8,5 °C -7 °C -4,8 °C   -3,1%
ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70852

PRODUCTO 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
AGUA 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

PROTECCIÓN -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C

PRODUCTO 50 % 40 % 30 % 20% 10 %
AGUA 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %

PROTECCIÓN -36 °C -25 °C -15 °C -7 °C -2 °C



EUROFLU BLUE 40

EUROFLU PINK 40 LONG LIFE

EUROFLU YELLOW 40 LONG LIFE
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Mezcla anticongelante polivalente de inhibición ecológica ya lista para el uso, para 
proteger del hielo hasta los 36° bajo cero. Exento de nitritos y aminas. Garantiza 
protección contra la corrosión. Previene la formación de incrustaciones calcáreas y de 
espuma. Responde a las especificaciones de los principales fabricantes. Azul.

Mezcla anticongelante polivalente de inhibición ecológica ya lista para el uso, para 
proteger del hielo hasta los 36° bajo cero. Exento de nitritos y aminas. Garantiza 
protección contra la corrosión. Previene la formación de incrustaciones calcáreas y 
de espuma. Responde a las especificaciones de los principales fabricantes. Rosa, de 
larga duración.

Mezcla anticongelante polivalente de inhibición ecológica ya lista para el uso, para 
proteger del hielo hasta los 36° bajo cero. Exento de nitritos y aminas. Garantiza 
protección contra la corrosión. Previene la formación de incrustaciones calcáreas y 
de espuma. Responde a las especificaciones de los principales fabricantes. Amarillo, 
de larga duración.

LÍNEA SIN GAS

PRODUCTO 100 % 55 % 50 % 40% 30%
AGUA 0 % 45 % 50 % 60 % 70%

PROTECCIÓN -41 °C -12,2 °C -11 °C -7 °C -4,8 °C
ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70857

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70858

ENVASE CAJA CÓD. ART. 
1000 ml 12 piezas 70861

PRODUCTO 70 % 50 % 40 % 20%
AGUA 30 % 50 % 60 % 80 %

PROTECCIÓN -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C

PRODUCTO 70 % 50 % 40 % 20%
AGUA 30 % 50 % 60 % 80 %

PROTECCIÓN -20 °C -12 °C -8 °C -4 °C



EXPO HOBBY LINE
Expositores automontantes componibles.
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EXPOSITORES  HOBBY LINE

EXPOSITOR INDIVIDUAL
Expositor fácil de montar, ideal para optimizar el espacio en tiendas, supermercados o estaciones de servicio. Permite exponer todo tipo 
de productos de la línea Hobby. Posibilidad de introducir led en cada estante. Posibilidad de introducir ruedas en la base del expositor 
individual.

ARTICULO CÓD. ART.
Expositor individual 74514
Kit ruedas 75789

5 BROCHES

DREAM AIR 5 FILAS X 7 PIEZAS
MARTA LA FARFALLA 5 FILAS X 10 PIEZAS 
POCKET 5 FILAS X 10 PIEZAS

400 - 750 - 1000 ML 
400 ML SPRAY 9 FILAS X 6 PIEZAS 
750 ML NO GAS 4 FILAS X 7 PIEZAS 
1000 ML NO GAS 4 FILAS X 5 PIEZAS

250 ML
SPRAY 11 FILAS X 7 PIEZAS 
NO GAS 6 FILAS X 1O PIEZAS

400 - 600 - 750 - 1000 ML 
400 ML SPRAY 9 FILAS X 6 PIEZAS 
600 ML NO GAS 8 FILAS X 6 PIEZAS 
750 ML NO GAS 4 FILAS X 7 PIEZAS 
750 ML SPRAY 8 FILAS X 6 PIEZAS 
1000 ML NO GAS 4 FILAS X 5 PIEZAS

400 - 600 - 750 - 1000 ML 
400 ML SPRAY 9 FILAS X 6 PIEZAS 
600 ML SPRAY 8 FILAS X 6 PIEZAS 
750 ML NO GAS 4 FILAS X 7 PIEZAS 
1000 ML NO GAS 4 FILAS X 5 PIEZAS
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EXPOSITORES  HOBBY LINE

21Expositores

EXPOSITOR  DOBLE
Expositor doble de gran impacto visual, para captar la atención del cliente y exponer la gama completa de la línea Hobby, ofreciéndole 
una mayor posibilidad de elección. Posibilidad de introducir led en cada estante. 

ARTICULO CÓD. ART.
Expositor individual 74514
Kit de conex 75581
Kit ruedas 75789

Joining central panel and double signboard

www.fra-ber.it

Joining central panel and double signboard

www.fra-ber.it
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Via M. Merisi, 40-46 
24051 Antegnate (BG) Italy 
Tel. +39 0363.905287
Fax +39 0363.905290 
www.fra-ber.com
info@fra-ber.it


