
TRANSPORTE Y 
AUTOMOTRIZ



Con sólo tres productos InnuScience, sus equipos de higiene pueden cubrir 
casi todas las necesidades cotidianas de limpieza. La solución Trio KleenTM 

combina la seguridad para los usuarios, un impacto mínimo para el medio 
ambiente, así como una biotecnología que ofrece un nivel de rendimiento 
único para la limpieza.

TRIO
 KLEEN™

Nu-LifeTM

DESENGRASANTE ECOLÓGICO PARA USO INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Nu-LifeTM es un desengrasante ecológico adaptado a 
las necesidades encontradas en los talleres y la industria 
pesada.

USOS

Nu-LifeTM es ideal para limpiar y desengrasar motores, 
transmisiones ruedas, etc. Disuelve los aceites y grasas 
sintéticas, elimina las acumulaciones de concentrados de 
minerales, así como toda suciedad industrial.

Desengrasante biotecnológico.

Nu-AttraktionTM

LIMPIADOR PARA EXTERIOR DE VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN

Nu-AttraktionTM es un limpiador especializado para limpiar 
el exterior de los vehículos. Limpiador concentrado para uso 
manual o sistemas de lavado automático para exterior de 
vehículos. Elimina los malos olores que emanan de sistemas y 
desagües de instalaciones de lavado de vehículos.

USOS

Nu-AttraktionTM se utiliza para todo tipo de vehículo, 
autobuses, trenes. Se utiliza también para sistema de lavado 
automático o sistema manuales de alta o baja presion.

Limpiador y desengrasante industrial

Nu-RelationTM

LIMPIADOR PARA INTERIOR DE VEHÍCULOS

DESCRIPCIÓN

Nu-RelationTM es un limpiador especializado para limpiar 
el interior de los vehículos. Limpiador concentrado 
diseñado para limpiar y eliminar restos organicos y 
manchas de suciedad, etc.

USOS

Nu-RelationTM es ideal para limpiar el interior de los 
vehículos, trenes autobuses, (ventanas, pisos, asientos, 
cromos). Nu-RelationTM tiene cuenta de la eficacia y de la 
importancia de la protectión de la salud de los empleados. 
Para uso profesional

Limpiador y desengrasante industrial



Nu-RelationTM Nu-AttraktionTM Nu-LifeTM

LIMPIEZA INTERIOR DE VEHICULOS, AUTOBUSES, TRENES
Ventanas

Pisos

Cromos

LIMPIEZA EXTERIOR DE VEHICULOS, AUTOBUSES, TRENES
Ventanas

Carrocería

Cromos

Instalaciones de lavado de vehículos manual o automático

INDUSTRIA PESADA
Motores

Transmisiones

Ruedas

Pisos de talleres mecánicos

DE ALTO RENDIMIENTO

RESPETUOSOS CON 
EL MEDIO AMBIENTE

SEGUROS PARA LAS PERSONAS

NO DAÑA LOS EQUIPOS 
NI LOS EDIFICIOS

ECONÓMICOS

CERTIFICADOS POR ORGANISMOS 
AMBIENTALISTAS RECONOCIDOS

ALTAMENTE CONCENTRADOS

PRODUCTOS 
BIOTECNOLÓGICOS 
ÚNICOS



El Trio KleenTM le permite asegurar la limpieza general. InnuScience le ofrece de igual 
manera productos complementarios que pueden responder a las diferentes situaciones de 
limpieza y problemas específicos que se le presenten. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS

Nu-Kleen PartsTM

Desengrasante para frenos, limpieza  
de piezas, fuente de limpieza.

Nu-Hand ScrubTM

Jabón de manos industrial

Nu-DegreaserTM

Desengrasante ecológico para uso industrial

+

Nu-FuzionTM

Desengrasante especializado

Nu-Super KleenTM

Poderoso desengrasante ecológico multiosos
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