
Probusol S.A. es una empresa 100% Argentina que nace en el año 1987 en Buenos Aires, con una pequeña 
estructura comercial y administrativa dedicada a la cosmética automotríz. 
Con el correr de los años, su política de desarrollo e innovación estuvo orientada a satisfacer las cambiantes 
necesidades de los consumidores, ofreciendo una diversidad de productos que le permitieron 
diferenciarse del resto de sus competidores. 
En 1996 se adquirió una fábrica elaboradora de aerosoles y líquidos. De esta forma se transforma 
en Probusol S.A., con sus Marcas SILISUR- AIR PERFUM- RD90, especializada en la fabricación y comercialización 
de productos de limpieza , de aromatización ambiental y mantenimiento para el auto.  
Es empresa líder por el reconocimiento alcanzado, en los aspectos más trascendentes: Innovación, desarrollo, 
calidad y presencia en los mercados. Para más información visitar www.probusol.com.ar
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Planta de envasado Aerosoles y líquidos 
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Tabletas Aromatizantes
Aromatizantes en aer.
Ambientes y Telas (hogar)
Aromatizantes Ambientales

Geles Aromatizantes

Lubricantes Multiuso aer.
Grasas Multifunción en aer.
Computación / Electro aer.
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Gorras, Remeras, Bolígrafos.
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Ceras, Lava Autos y Limpiadores 
Lavaparabrisas 
Inflasella Neumáticos / Linea frio 
Refrigerantes - Anticongelantes
Accesorios Limpieza: Paños de Microfibra
Gamuzas Sintéticas, Cepillos, etc.
Combos y Kits

41 y 42
43
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Super concentrada. Fragancias:  Francés, Limón, Pino 
y Vainilla Pride. Presentación: 16 u. x 140 g. por fragancia.

Concentrada. Fragancias:  Francés, Limón, Pino, sport 
y Vainilla Pride. Presentación: 12 u. x 390 g. por fragancia
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Presentación: 12 u. Surtidos  

Presentación: 12 u. Surtidos  

tu   uto me  ece lo mejo  !!

c0: silicon    p  ño

c0: silicon    p  ño  pino

silicon   ult    

silicon   m  x

silicon  s multiuso en   e  osol  



Fragancias: Francés, Pino, Rally, Lavanda, Manzana, Sexy, Marino, Vainilla Pride 
Aquasport, Caribe, ChicleBoom y Newcar. Presentación: 12 u. x 260 g. por fragancia

04www.silisu  .com.   
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Fragancias: Manzana, Francés y Vainilla Pride. 
Presentación: Pack de 12 u. 
por fragancia.

Fragancias: AquaSport, 
Limón y Vainilla pride. 
Presentación: 12 u. x 350 g

tu   uto me  ece lo mejo  !!

silicon  s multiuso  

silicon   liquid   125 cc

silicon   gel 350 cc
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Fragancias: NewCar, AquaSport, Limón y Vainilla Pride. Presentación:  6 u. x 1 litro y 10 u. x 500 cc 

 NewCar, AquaSport, Limón y Vainilla Pride
Presentación:  Pack de 12 u. x 350cc. 

surtidos y por fragancia 

 NewCar, AquaSport, Limón y Vainilla Pride
Presentación:  Pack de 12 u. x 600cc. 

surtidos y por fragancia 

Limpia, da brillo, perfuma y protege de los rayos UV 
dejando una delicada y persistente fragancia 

Para vinílicos, plásticos, cueros, gomas, cromados, etc 

www.silisu  .com.   

silicon  s multiuso  

silicon   liquid   350 y 600 cc

silicon   g  tillo 500 cc y 1 litro



Fragancias: Newcar, Limón, Aquasport 
y Vainilla Pride. Presentación: Packs x10 u. surtidos y por fragancia 

Limpia, da brillo, perfuma y protege de los rayos UV dejando una delicada y persistente 
fragancia. Es ideal para usar sobre vinílicos, plásticos, cueros, gomas, cromados, etc. 
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Fragancias: Daytona, Auto speed, Grand prix y Fórmula uno 
Presentación: Packs x 12 u. por fragancia. Fragancias: Vainilla Pride, Limón, Aquasport 

y NewCar. Presentación: Packs x12 u. surtidos

tu   uto me  ece lo mejo  !!

Ideal uso hogar y auto. 
Fragancia: 
Ceras y Madera
Presentación: 
Packs x 12 u.

Silicona hogar 350 g. 
+ paño franela
Presentación 
Packs x 12 u.

p  omo 

 hog

silicon  s multiuso P  EMiUM  

silicon   liquid    600 cc

silicon   g  tillo 500 cc

silicon   

   e  osol

 hog     

  350 cc

silicon   

p  emium 260 g
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Otorgan mayor durabilidad porque el agregado de siliconas 
los hace resistentes al agua  
Presentación 
Líquido: 12 u. x 350 cc 12 u. x 600 cc 
Gatillo: 10 u. x 500 cc y 6 u. x 1 litro 
Aerosol: 12 u. x 260 g          

Resalta el color negro original 
de los neumáticos otorgando 

brillo y protección 
Presentación 

Líquido:  12 u. x 600 cc 
4 u. x 1, 5 litros 

Gatillo: 12 u. x 500 cc 
y 6 u. x 1 litro 

Aerosol: 12 u. x 350 g

www.silisu  .com.   
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Formulada con componentes abrasivos que eliminan la suciedad y las 
partículas sobre pinturas castigadas y  envejecidas
Presentación: líquido, 12 u. x 600 cc y 12 u. x 350cc 
y lata en pasta, 6 u. x 300 g + esponja aplicadora

Inmejorable brillo y color sobre pinturas bicapa o tricapa 
Ideal autos nuevos
Presentación: aerosol 12 u. x 260 g
líquido, 12 u x 600 cc, 12 u. x 350 cc y lata en 
pasta 6 u. x 300 g + esponja aplicadora
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ce    s P  EMIUM  

ce       uto  

ce     polish          

tu   uto me  ece lo mejo  !!



Realza el brillo y el color 
con un mínimo esfuerzo, 

logrando un excelente resultado!!! 
Presentación: Líquido 12 u. x 600 cc 

12 u. x 350 cc. y gatillos 6 u. x 1 litro 

Ideal para carrocerías e interiores. Limpieza y brillo instantáneo
Es antiestático y protege de los rayos UV solares. Presentación: 
Aer. 12 u. x 350 g Gatillos 10 u. x 500 cc y  6 u. x 1 litro

Brillo y limpieza 
a base de ceras 
y siliconas 
para lograr un óptimo 
resultado 
con un mínimo 
de agua y tiempo. 
Presentación: 12 u. x 
600 cc. y 12 u. x 350 cc.
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ce    s P  EMIUM  

ce     speeD  

ce     
l  v  
 lust  e  

ce     multilust  e

www.silisu  .com.   
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Brillo, rendimiento y alto poder 
desengrasante. 
Biodegradable.
Fragancia: Vainilla Pride. 
Presentación: 
líquido, 2 u x 5 litros, 
4 u x 1,5 litros y 12 u x 600 cc 

Alto poder desengrasante. 
Fragancia: AquaSport 
Presentación: 2 u x 5 litros, 
4 u x 1,5 litros 
y líquido 12 u x 600 cc
 

tu   uto me  ece lo mejo  !!

l  v    utos

 espum

   ctiv   p     

  hidrol  v  do    s      

l  v     utos  

l  v     utos  
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Con siliconas que brindan un excelente brillo 
reduciendo acumulación de polvo y partículas. Fragancia: Manzana. 

Presentación: líquido 12 u x 350 cc., 12 u x 600 cc, 
4 u x 1,5 litros y 2 u x 5 litros. 

Limpia y da brillo 
en un solo paso, 
sin esfuerzo, otorgando 
al mismo tiempo 
protección a la carrocería.
Fragancia: Aqua.
Presentación: 
líquido, 12 u x 600 cc. 

 Presentación: 6 u x 1 litro

Brillo y protección    
Para autos  

medianamente sucios

www.silisu  .com.   

l  v     utos  

l  v     utos 

  silicon  do  

l  v    utos

 sin   gu  

l  v     utos

con ce

 c    n  ub  



Para todo tipo de tejidos, pana o alfombras. 
Presentación: aerosol 12 u. x 320 g.
12 u. x 480 g. MAX!! y gatillo: 6 u. x 1 litro.

De alto poder de limpieza, remueve 
suciedad, grasas o aceites. 
Presentación: aerosol 12 u. x 320 g. 
gatillo 6 u. x 1 litro.

Excelente limpiador para motores y carrocerías. 
Quita suciedad y grasitud.

Presentación: gatillo 6 u. x 1 litro.
Para carrocerías, cristales y llantas.
Presentación: gatillo 6 u. x 1 litro.

Ideal hogar y auto. Remueve suciedad 
y grasitud sobre cristales y espejos.
Presentación: aerosol 12 u. x 320 g MAX!! 
y gatillo 6 u. x 1 litro.

Limpiador y abrillantador 
especial para llantas 

y partes cromadas de autos 
motos y hogar 

Presentación: gatillo 6 u. x 1 litro

13 tu   uto me  ece lo mejo  !!
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Presentación: 
Caja exhibidora de 18 blisters 
x 3 u. y packs de 18 blisters x 1 u.
Fragancia: Limón. 

TABLETAS EFERVESCENTES 
CONCENTRADAS

CONCENTRADOS. Presentación: 12 u. x 125 cc. Rinde 45 litros. 
12 u. x 600 cc. (Rinde 18 lts.) 12 u. x 1 litro (Rinde 30 lts) y 4 u. x 1,5 litros Rinde 45 litros. 
Fragancia: Limón 

LISTO PARA USAR  
Presentación: 2 u. x 5 litros 
(Rinde 10 lts). Fragancia: Limón.
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Limpiadores desengrasantes que remueven polvo, barro, grasa e insectos del parabrisas, mejorando 
así la visibilidad. Para adicionar al depósito de agua del sapito limpia parabrisas

www.silisu  .com.   

l  v  p      b  is  s liquiDos y solidos      
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Con aditivos de alta calidad. Es Anticorrosiva. Anti-incrustante y Antioxidante 
Presentación: 2 u. x 5 L, 4 u. por 1,5 litros 

ANTICONGELANTE REFRIGERANTE CONCENTRADO
Protege del frío y el calor extremo. Con inhibidores de 

corrosión Cumple IRAM 41368 TIPO A 
Presentación: 12 u. x 1 L  y 2 u. x 5 litros

AGUA DESMINARALIZADA, ADITIVADA
LISTA PARA USAR. Protege de la corrosión, 

incrustaciones y oxidación. 
Presentación: 2 u. x 5 litros y 12 u. x 1 litros.  

                                 
Agua aditivada. Refrigerante y anticongelante
Protección -5ºC. Listo para usar

MULTIUSO. LISTA PARA USAR
Para radiadores, lavaparabrisas, 

baterias, planchas, uso industrial, etc  
Presentación: 1 bidón x 5 litros.

tu   uto me  ece lo mejo  !!

refrige    ntes   nticongel  ntes       

Di  to   f  esh

Di  to   concent    Do Di  to   w  te
  gu  

desmine    liz  d  
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Antideslizante para hielo o nieve. 
Present.: aer. 12 u. x 420 g. 

12 u. x 260 g. y 16 u. x 160 g. 
y gatillos de 10 u. x 500 cc.

Instantáneo. Efectivo hasta 
-50°C Present.: aerosol 

12 u x 400g y 12 u x 260g.

Espejos, cristales, 
cerradurasatascadas. 

Present.: aer. 16 u. x 160 g.

Limpia y protege del frío
hasta 50° bajo cero 

Present.: aer. 4 u. x 1,5 litros

Parabrisas, espejos
  Presentación: 

aer. 16 u. x 160 g.

Sellador inflador de rápida y fácil aplicación 
Para vehículos con y sin cámara 

ACTUA AL INSTANTE

Presentación: 4x4: 12 u. x 450 g 
Autos:  12 u. x 300 g
Motos: 12 u. x 215 g 

y 12 u. x 160 g 

www.silisu  .com.   
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(50 x 60 cm negro), (40 x 38 cm 
amarillo), Presentación: Cajas x 12 u.

(40 x 38 cm gris),
Presentación: Cajas x 12 u.

(40 x 38 cm celeste),
Presentación: Cajas x 12 u.

Packs x 18 sobres y packs
x 12 tubos con paño de regalo

+ paño multiuso
Present.: Cajas x 12 u

17 tu   uto me  ece lo mejo  !!

  cceso  ios p       limpiez   y l  v  do    
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(40 x 40 cm) Presentación: Cajas x 12 u.



(46 x 36 cm Grande), 
(43 x 32 cm Chica), 
Presentación: Cajas x 12 u.

Presentación: Cajas x 12 u. Presentación: Cajas x 12 u.

Chico: 30 cm y grande: 50 cm
Presentación: Cajas x 12 u.

Presentación: Cajas x 12 u.

Presentación: Cajas x 12 u. Presentación: Cajas x 12 u.

para autos y motos

18www.silisu  .com.   
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Presentación: 

Pack x 12 u.

Silicona aer. hogar 
260 g. y franela

Presentación: 

Pack x 12 u.

silicona 260g aer.
+franela 

C5: (esponja, franela, cera 
multilustre gatillo 500cc, silicona 
aer. 260g, y tableta perfumada)

Presentación: Pack x 6 u.Presentación: Pack x 6 u.
Presentación: Pack x 6 u.

(esponja, franela, revividor 
gomas a gatillo 500cc, silicona 
aer. 260g, y tableta perfumada)

C4: (rejilla, franela, lava autos 
siliconado, silicona aer. 260g, 
y tableta perfumada)

silicona aer., franela, 
260g, y tableta perf. 
Presentación: 

Pack x 12 u.

silicona aer.,  
260g, y tableta
Lavaparabrisas
 
 
Presentación: 

Pack x 12 u.

balde 
cepillo, esponja, 
franela, rejilla, 
silicona 
260g, revividor 
gomas 600cc, 
shampoo 
lava autos 600cc 
y 5 tabletas 
perfumadas)

Presentación: Pack 

x unidad.

k10: 

kit 

 b  lde

promo 

 hog

combos y kits p         utos

tu   uto me  ece lo mejo  !!

c0: combo 

 b  illo
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Presentación: Pack x 12 u.

(Silicona en aerosol 260 g.
y revividor gomas 600cc.)

Presentación: Pack x 12 u.

(Silicona en aerosol 260 g.
y lavaparabrisas 600cc.)

Presentación: Pack x 12 u.

(Silicona en aerosol 260 g.
y lava autos cera 600cc.)

Presentación: Pack x 12 u.

(Silicona en aerosol 260 g. y 
lava autos siliconado 600cc.)

Presentación: Pack x 6 u. Presentación: Pack x 4 u.

C6: (rejilla, espoja, franela, 
espuma activa 600cc, silicona aer. 
260g, y tableta perfumada)

C10: (silicona aer. 260g, franela, shampoo 
siliconado 600cc,  revividor gomas 600cc. 
y tableta perfumada)

combos y kits p         utos

www.silisu  .com.   

Presentación: Pack x 4 u.

(franela, rejilla, silicona aer. Ultra 140g, 
shampoo siliconado 
x 350cc y tableta perfumada)

k5: kit org  niz  Do  

 de b  ul

c6 Y c10: combo b  illo y limpiez

combos duo



21

Revive el color negro 
original 
de los neumáticos 
otorgando brillo 
y protección. 
Es ideal para 
zonas polvorientas. 
Presentación: 
bidón 2 u. x 5 litros. 
Gatillos,  6 u. x 1 litro.
y 10 u. x 500 cc.

Revividor en gel 
de baja densidad 
ideal para aplicar 
sobre plásticos, 
alfombras 
y baguetas. 
Presentación: 
2 u. x 5 kilos

Revividor para 
exterior e interior, 
con una delicada 
y persistente aroma.
Fragancia: 
Limón
Presentación: 
2 u. x 5 kilos

Máximo brillo 
y duración. 
Para neumáticos 
y partes plásticas.  
NO SE VA 

CON EL AGUA. 
Presentación: 
bidón, 2 u. x 5 litros. 
Gatillos,  6 u. x 1 litro
y 10 u. x 500 cc.

Similar al S40 
pero levemente 
gelificado, 
de cómoda 
aplicación. 
Para gomas 
y plásticos. 
NO SE VA 

CON EL AGUA.

Presentación:
2 u. x 5 kilos

Color negro intenso
para neumáticos 
y alfombras  
Presentación: 
bidón 2 u. x 5 litros.

tu   uto me  ece lo mejo  !!

t    Dicion  les
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Es ideal para el interior del auto. Da brillo, renueva, protege y perfuma vinílicos, plásticos, cueros y gomas 
BIDONES: Fragancias: Vainilla pride, Limón, Francés y Manzana. Presentación: 2 u. x 5 litros 

GATILLOS: Fragancias: NewCar, AquaSport, Limón 

y Vainilla Pride. Presentación: 6 u. x 1 litro

Producto formulado 
a base de siliconas. 
Su consistencia 
permite una mejor 
aplicación evitando 
derrames.
Fragancias: Limón 
Presentación: 
2 u. x 5 kilos.

Para aplicar sobre cueros, 
plásticos y gomas. Máximo brillo. 
y protección. No deja grasitud. 

GATILLOS
Fragancias: Newcar, Limón, 
Aquasport y Vainilla Pride. 
Presentación: 10 u. x 500 cc.  

BIDONES
Fragancias: Limón 
Presentación: 2 u. x 5 litros.

www.silisu  .com.   
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Con siliconas y resinas
sintéticas. Máximo brillo. 
Protección UV. Antiestático.
Presentación: 2 u. x 5 litros

Shampú alto rendimiento 
Neutro y biodegradable. 
1 parte en 150 partes de agua 
Fragancia: Vainilla Pride
Presentación: 2 u. x 5 litros

Elimina suciedad y grasas 
sin agredir las superficies 
metálicas o cromadas.
Presentación: 
2 u. x 5 litros y gat. 6u. x 1 litro.

Elimina todo tipo de manchas
sobre los tejidos, sin dejar aureolas. 
Presentación 
2 u. x 5 litros y gat. 6u. x 1 litro.

efecto super cera efecto teflonado
Con siliconas y ceras. 
Máximo brillo y protección.
Presentación: 2 u. x 5 litros

Shampú con siliconas. 
Brillo y protección. 1 parte 
en 250 partes de agua. 
Fragancia: Manzana 
Presentación: 2 u. x 5 litros.

Elimina restos de insectos  
sin agredir las superficies.
Presentación: 
2 u. x 5 litros y gat. 6u. x 1 litro.

ce     b  illo 
 fin  l

ce     b  illo 
 fin  l

l  v     utos
 silicon  Do

l  v     utos
 t    Dicion  l

ce    s, l  v     utos y limpi  Do  es
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 insectos
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 ll  nt  s

limpi  
 t  piz  Dos
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Shampú para hidro- 
lavadoras. Desengra. 
Alta espuma. 1 parte 
en 200 partes de agua
Presentación: 2 u. x 5 litros

Máxima limpieza y transparencia de parabrisas 
y cristales. Rinde 10 litros. 
Presentación: 2 u. x 5 litros 
y Limpia vidrios a gatillo, 6u. x 1 litro.

Mas concentrado. Superior poder 

limpiador. En mayor dilución puede 

usarse como limpiallantas y quita 

insectos. Presentación: Bidón x 10 litros.

Brillo y limpieza a fondo, sin esfuerzo, 

sin cepillar. Ideal grandes 

vehículos. Para uso profesional. 
Presentación: Bidón x 10 litros.

A base de tensioactivos y solventes 

que eliminan suciedad y grasas por 

simple escurrido. Es biodegradable.
Presentación: Bidón x 10 litros

Ideal para perfumar el auto. Con exquisitas esencias 
BIDONES: Presentación: 2 u. x 5 litros. Fragancias: Rally Uva 

AquaSport, Vainilla Pride y Limón. GATILLOS: Presentación: 12 u. x 440 cc 
Fragancias: RallyUva Vainilla Pride,CocoSweet, AquaSport y NewCar

l  v     utos  

 espum     ctiv

l  v  c      oce  i
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De acción continua, estos pinos mantienen intactas sus cualidades 
de aroma y color por mucho más tiempo.
Fragancia: Vainilla Pride. Presentación: cajas exhibidoras de 72 u. x 10 g. 

25

Fragancias: Vainilla Pride, Vainilla Aqua y Vainilla Americana
Presentación: cajas exhibidoras de 36 u. surtidas x 10 g

supe  pinos     gentin   y us

pinos futbole  os gol  zo

tu   uto me  ece lo mejo  !!

t  blet  s     om  tiz  ntes



Fragancias: Francés, Sexy, Pino, Lavanda, Manzana y Caribe
Presentación: cajas exhibidoras de 72 u. x 10 g. (por fragancia) ó 144 u. surtidas x 10 g 

26

supe  pinos po   f    g  nci   ó su  tiDos

www.  i  pe  fum.com.   

t  blet  s     om  tiz  ntes
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Fragancias: Vainilla Aqua, Vainilla Sport, Vainilla América 
y Vainilla Pride. Presentación: caja exhibidora de 36 unidades 

surtidas x 10 g. c/u

Fragancias: Francés, Sexy, Pino, Lavanda, Manzana, Caribe, Limón y Vainilla Pride
Presentación: Caja exhibidora x 50 unidades surtidas.

tu   uto me  ece lo mejo  !!

supe  pinos     lly

pinos spo  t silisu

t  blet  s     om  tiz  ntes
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Fragancias: Francés, Sexy, Pino, Lavanda, Manzana, Caribe, Limón y Vainilla Pride
Presentación: Caja exhibidora x 50 unidades surtidas.

Fragancias: Vainilla Aqua, Vainilla America, Vainilla Fresh, 
y Vainilla Sport. Presentación: caja exhibidora de 36 unidades surtidas x 10 g. c/u

www.  i  pe  fum.com.   

supe  pinos c  mufl  ge

pinos spo  t   i   pe  fum

t  blet  s     om  tiz  ntes



CONCENTRADO. Ideal 
para usar en el auto y el hogar 
Con un solo toque perfuma 
por mucho más tiempo 
Fragancias: Aquasport, Newcar 
y Vainilla Pride
Presentación: 
Packs surtidos y por fragancia 
de 18 u x 65 g./ml

Concentrado. Otorga un toque distintivo 
y personal al auto y pequeños ambientes. 

Fragancias: Francés, Naranja, Limón, 
Vainilla Pride, Manzana y Sexy. 

Presentación: Caja exhibidora 
surtida de 18 u. x 12 g./ml

29 tu   uto me  ece lo mejo  !!
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Spray de exquisitas fragancias 
ideal para autos 

y pequeños ambientes 
Fragancias: Aquasport 

Cocosweet, Newcar 
Rally Uva y Vainilla Pride 

 Presentación 
Caja exhibidora 

surtida de 20 u. x 50 ml

Con extractos esenciales de aromaterapia 
brindan una atmósfera de equilibrio 

y armonía para el auto y el hogar 
Fragancias: Vainilla Pride, Aquasport 

NewCar y Cocosweet 
    Presentación: Pack surtidos de 12 u. x 109 g./ml

30www.  i  pe  fum.com.   

touch

  om  tiz  ntes   mbient  les en   e  osol

  tomiz  Do
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Con exquisitas esencias. Fragancias: Rally Uva, Vainilla Pride, 
Cocosweet y Aqua Sport. 

Presentación: Packs surtidos de 10 u. x 440 cc

Elimina olores, refrescando ambientes del hogar, oficina ó el auto. 
Fragancias: Aquasport, Amanecer Secret Vainilla Pride 
y Limón fresh. Presentación: Packs surtidos de 12 u. x 285 g./ml

Ambientador canasta + 3 repuestos: Fragancias: Aquasport, Bosques, Caribe, New car, Limón 

y Vainilla pride. Presentación: Caja exhibidora de 12 u. x 3 repuestos

Ambientador por unidad: Fragancias: Aquasport, Limón, Vainilla pride 

y Caro by Love. Presentación: 24 u x 1 repuesto

mbientes y tel  s

 
Aromatizante ambiental  
Hogar y Auto

mbient

                 
Aromatizante ambiental

i   pe  fum

                
Ampolla aromatizante ambiental

sensy

tu   uto me  ece lo mejo  !!
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Fragancias: Limón Fresh, Wanna, Conny, Vainilla Pride, 
One by Rd, Spa, Rally Uva, Aqua Sport, Chicle Boom, Ropa Limpia, Caro by Love, Puma, Tentación, Zen, Coco, Cherry, 

Amanecer Secret y Flores Blancas. Presentación: 12 u. x 185g (2 packs x 6u)

mbientes y tel  s

Modernas, frescas y delicadas fragancias
para insertar en tu máquina eléctrica de perfumar ambientes. 
Puedes aplicar naturalmente 
de forma manual en el auto, placares, baños, etc. 

www.  i  pe  fum.com.   



Aromatizante regulable con toques metalizados
Fragancias: Vainilla Pride, Bosques y Naranja
Presentación: Caja exhibidora de 12 u. x 8 ml

Aromatizante de doble fragancias y difusor regulable para aplicar en las rejillas de la ventilación. Combina sofisticadas esencias 
con un moderno diseño. Fragancias: Manzana con canela, Lima y coco, Vainilla y frutos rojos, Frutilla y limón. 
Presentación: Caja exhibidora surtida de 12 u. x 2 dispositivos

33

    om  tiz  ntes   mbient  les

    i   pe  fum duo

    i   pe  fum   uto

tu   uto me  ece lo mejo  !!



Para aplicar en las rejillas de la ventilación. Combina sofisticadas 
esencias con exclusivos diseños. Contiene 3 repuestos 
Fragancias: Francés, Limón y Vainilla Pride.  
Presentación: Caja exhibidora de 12 u. x 12 ml. (cada repuesto)

34

    om  tiz  ntes   mbient  les

    i   pe  fum spo  t m  x

www.  i  pe  fum.com.   
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Ampolla de larga duración con intensas esencias concentradas 
Fragancias: Ocean, Bosques, Cítrico 

y Limón. Presentación: Caja exhibidora surtida de 30 u. x 5 g       

Sobrio, mínimo, regulable. De persistente y sofisticado aroma. 
Para el auto. Fragancias: Aquasport, Vainilla pride, CaribeLimón, Newcar y Blue ice 
Presentación: caja exhibidora surtida de12 blisters x 2 aromatizantes cada uno.

    om  tiz  ntes   mbient  les

tu   uto me  ece lo mejo  !!

    i   pe  fum venti

    i   pe  fum fo  mis
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Para autos. Con cargador USB. Mantiene tu auto aromatizado 
con exquisitas fragancias. Además de cargar tus dispositivos 

electrónicos que usas todos los días (celulares, gps, tablets, etc)
Se conecta al toma de 12 voltios(encendedor) 

Fragancias: Aquasport, Vainilla pride, Caribe, Bosques 
Limón y Newcar. Presentación: Caja exhibidora surtida de 

6  aromatizadores + 3 repuestos cada uno 

    om  tiz  ntes   mbient  les

www.  i  pe  fum.com.   

    i   pe  fum elect  ic
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Aromatizante de acción continua. Para aplicar en las rejillas 
de la ventilación del auto. Contiene 4 tabletas perfumadas de repuesto 

Fragancias: Vainilla Pride (rojo), Pino (verde) y Limón (azul) 
Presentación: 24 blisters con 4 tabletas de 1,5 g. cada una

Coloridas bolsitas aromatizantes de acción continua para usar en el auto 
y en pequeños ambientes del hogar o la oficina 

Fragancias: Vainilla Pride (roja), Pino (verde) y Limón (azul)  
Presentación: Caja exhibidora de 24 u. x 15 g

    om  tiz  ntes   mbient  les

tu   uto me  ece lo mejo  !!

    i   pe  fum box

    i   pe  fum sweety
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Pelotita aromatizante, regulable, para autos. Fragancias surtidas 
Presentación: packs x 48 blisters de 1u 

y frascos x 48 u 

Aromatizante líquido para el auto, el hogar
o la oficina. Fragancias: Trópical, Green y Lima limón, 
Presentación: 12 u. surtidas x 50 ml

    om  tiz  ntes   mbient  les

www.  i  pe  fum.com.   

    i   pe  fum   oll

    i   pe  fum gl  ssy
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Nuevo e innovador aromatizante sobre base de piedra
aromatizada de persistente y sofisticado aroma. Para el auto o el hogar. 
Fragancias: Cherry zone, Vainilla pride, Rally uva, Lima limón
Aquasport y Chicle boom 
Presentación: 12 u. surtidas x 50 ml

geles     om  tiz  ntes

gel   ock 80 g

tu   uto me  ece lo mejo  !!
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Aromatizante ambiental de larga 
duración y exquisitas fragancias 

Ideal para el auto y el hogar

Aromatizante de ambientes
de larga duración y exquisitas 

fragancias. Ideal 
para el auto y el hogar

Fragancias: 
Vainilla Pride, 

Cocosweet, Rally Uva, 
Limón y Aquasport. 

Presentación: 
Packs de 12 u. x 100 g.

Fragancias: Vainilla pride,Cocosweet, Aquasport 
y Limón. Presentación: Packs x 12 u. surtidas.

gel 100

geles     om  tiz  ntes

gel fib    s 30 g

www.  i  pe  fum.com.   
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En aerosoles 
de 160, 200 
y 300 
gramos

Doble actuador

Tecnología

Aplicador puntual

Aplicador grandes superficies

Con actuador clásico
 y cánula para aplicaciones 

puntuales + DESTORNILLADOR 
de primera calidad

MaxiPromo!!MaxiPromo!!MaxiPromo!!

tu supe   he      mient   en   e  osol!!



42        www.  D90.com.   
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g    s  s multifuncion en   e  osol     

g    s   p       c  den  s     g    fito en polvo     

g    s   g    fit  D     g    s   de litio     

tu supe   he      mient   en   e  osol!!
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Remueve grasa 
y suciedad 
en forma delicada 
y segura de la unidad 
display a la que se aplique 
el producto. 
Presentación: 16 u. x 200g.

Ideal para la remoción
de partículas en lugares
de dificil acceso
en computadoras,
teclados, mouse,
impresoras
sin necesidad de acción
mecánica.
No deja residuos.
Presentación:

16 u. x 130 g.

Limpia pantallas de led
lcd y plasma, 

celulares, electrónica
cromados, espejos, 

cristales, etc.
Presentación:

16 u. x 200 g.

Mejora 
rápidamente 

el aspecto exterior 
tanto en 

superficies lisas 
como rugosas, 

dando un acabado 
suave, limpio 

y antiadherente. 
Presentación: 
16 u. x 195g.

No deja residuos 
Remueve grasas aceites 

y otras suciedades 
sobre contactos 

y conectores eléctricos 
borneras, cabezales 

magnéticos 
y otros componentes 

eléctricos 
Presentación: 

16 u. x 150g

limpi  Do

 de led

 y lcd     

      espum  

limpi  Do     

        limpi  

  cont  ctos 

  emoveDo

 De polvo

comput  cion y elect  o en   e  osol     

   limpi   

supe  ficies

 Delic  D  s

        www.  D90.com.   
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Medidas: 1,80 mts. de alto
0,60 mts. de ancho y 0,30 mts. de profundidad

Medidas: 1,30 mts. de alto
0,42 mts. de ancho y 0,25 mts. de profund

Medidas: 1,30 mts. de alto
0,42 mts. de ancho y 0,25 mts. de profund.

Con logotipo SILISURb  nde

exhibiDo   

  i   pe  fum de pie g    nde

exhibiDo   

   i   pe  fum de pie chico

exhibiDo   

  D90 de pie

tu   uto me  ece lo mejo  !!
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Medidas: 1,80 mts. de alto
0,60 mts. de ancho y 0,30 mts. de profundidad

Medidas: 1,30 mts. de alto
0,42 mts. de ancho y 0,25 mts. de profundidad

Medidas: 0,40 mts. de alto
0,42 mts. de ancho y 0,28 mts. de profundidad

Con logotipo 
go

exhibiDo   

 silisu   de pie g    nde

exhibiDo   

 silisu   de pie chico

exhibiDo   

 silisu   de most    Do

De algodon

con logotipo 
SILISUR

en todos 
los talles

em
e

Plateados con 

logotipo SILISUR

bolig    fo

www.p  obusol.com.   
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