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llantas 
ruedas





1.1

1.2

wheel cleaner 
alkaline

wheel cleaner 
acid

500ml

500ml

5

Gracias a la sinergia de todos sus componentes, WHEEL 
CLEANER ALKALINE desprende la suciedad de la superficie 
a limpiar, lo que aumenta considerablemente su poder 
limpiador.

sin ácido. fórmula reforzada. 
aroma de cereza. 

Producto tensoactivo, desincrustante y desoxidante. Muy 
eficaz para eliminar rápidamente el polvo de los frenos y 
cualquier suciedad de las llantas.

fórmula ácida. 
especial para llantas muy sucias.



6

1.3 wheel cleaner 
neutral

500ml

pH neutro. cambia de color, 
lo cual permite ver cómo actúa.

Producto desincrustante, desoxidante y tensoactivo. 
Elimina rápidamente el óxido y el polvo de los frenos. 
Gracias a su pH neutro puede utilizarse en todo tipo de 
llantas, incluso en las más frágiles, como las de aluminio 
bruto o las cromadas. No contiene ácido ni alcalina. No es 
corrosivo para la piel ni los ojos. Cuando entra en contacto 
con la llanta, se vuelve rosa, lo cual indica que su acción 
limpiadora ha finalizado.
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carroceria





2.2

2.1 anti-insect

pre-wash 
spray 

500ml

500ml

9

Elimina rápidamente los insectos pegados 
al parabrisas y la carrocería. Fácilmente 
biodegradable.

Elimina rápidamente insectos, grasa y 
película estática de los vehículos. Se utiliza 
antes del jabón en carrocerías muy sucias.

disolvente para insectos.

producto de prelavado.



2.3

2.4

multi cleaner 
solvent

hp car shampoo

250ml

1L

10

Concebido especialmente para disolver 
las manchas (incluso las más antiguas) 
de asfalto, resina, pegamento o grasa de 
cualquier carrocería. Sus componentes 
activos específicos respetan los barnices 
o pinturas al plástico que se utilizan habi-
tualmente y los limpian sin deteriorarlos. 
A base de disolventes inofensivos para el 
usuario y para el medio ambiente.

Jabón para lavar vehículos con aparatos 
de alta presión.

elimina manchas de asfalto, 
resina, pegamento o grasa. 

jabón especial para alta 
presión. muy concentrado. 

aroma de cereza.



2.5

2.6

car shampoo

wash&wax

1L

1L

11

pH NEUTRAL

Jabón para el lavado a mano de automóviles. Muy 
espumoso. Alta capacidad desengrasante. También puede 
utilizarse con el vaporizador.  Adaptado para limpiar las 
carrocerías protegidas.

Gracias a su fórmula híbrida sirve para lavar y encerar la 
carrocería.

a base de productos vegetales. muy 
concentrado. aroma de frambuesa. 

combinación de jabón y cera especial 
para automóviles. alta protección. 

aroma de tutifruti. 



2.7 soft touch 
spray

400ml

12

for claying

Producto específicamente desarrollado 
para realizar un engomado de la carrocería 
sin rayarla. Su capacidad deslizante reduce 
el riesgo de arañazos y permite obtener así 
una carrocería totalmente lisa.

solución lubricante de 
ayuda al engomado. 
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ABRILLANTADOR





3.1 3.2polish 
3in1 

hard cut 
polish 

250ml 250ml

15

Gracias a su especial e innovadora fórmula, 
posee las propiedades de un auténtico 
abrillantador universal, capaz de limpiar, 
pulir y sacar brillo a todo tipo de carrocería 
en un solo paso.

Su gran capacidad abrillantadora hace 
de él el producto perfecto para trabajos 
de un volumen considerable. Permite 
eliminar rápidamente las rayaduras del 
lijado y pulir las pinturas más apagadas.

excelente poder 
abrillantador, para obtener 
un brillo y una protección 

óptimos. sin silicona.

abrillantador y renovador 
fuerte, especial para 

carrocerías sin brillo.  
sin silicona.

Abrillantador de nueva generación,
 formulado a base de microcristales 

abrasivos Polygrad™.



3.3 3.4medium 
cut polish 

fine cut 
polish 

250ml 250ml

16

Indicado para revitalizar pinturas 
ligeramente apagadas. Proporciona un 
alto brillo.

FINE CUT POLISH es el abrillantador de 
acabados por excelencia. Proporciona 
un brillo intenso sin cercos y protege la 
carrocería. FINE CUT POLISH es la solución 
ideal para el mantenimiento de pinturas 
recién acabadas o en perfecto estado. 

abrillantador y renovador 
medio para carrocerías 

con poco brillo.  
sin silicona.

abrillantador final 
para un brillo y una 
protección óptimos.



17

3.5 crystal wax

400ml

Cera de nueva generación, formulada a base de microcristales 
abrasivos PolygradTM. Rápido y fácil de usar, CRYSTAL WAX 
aúna limpieza y brillo en vehículos nuevos. Ligeramente 
abrasivo, saca brillo a la carrocería, proporciona un brillo 
intenso sin cercos y crea una pantalla de protección contra la 
suciedad de la carretera.

cera abrillantadora ultrarrápida.
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ACABADO 
PROTECCIÓN





21

4.2 brilliant tire

400ml

4.1 chrome polish

250ml

Renueva los neumáticos y les devuelve su 
aspecto negro y satinado original. De fácil 
aplicación, no se agrieta y se adapta a la 
perfección a la textura del neumático.

aporta el máximo brillo a los 
flancos de los neumáticos. 

Abrillantador de nueva generación, formulado 
a base de microcristales abrasivos Polygrad™. 
Desarrollado para limpiar cualquier pieza 
de cromo, aluminio o acero inoxidable 
(parachoques, llantas, rejillas, molduras...). 
De fácil aplicación, elimina la suciedad y la 
corrosión y recupera el brillo original de todas 
las piezas. 

renovador de cromo, 
aluminio y acero inoxidable. 

sin silicona. 



4.3 rim wax

250ml

22

4.4 plastic 
cleaner gel 

250ml

Gel protector para aplicar sobre llantas 
limpias. Aporta un brillo profundo y 
ofrece una protección de larga duración. 
Repele el agua y retrasa la reaparición de 
suciedad. Apto para todo tipo de llantas: 
de aluminio, de acero o cromadas.

cera protectora para llantas. 

Renueva los elementos exteriores de 
plástico del vehículo. Limpia, protege y 
devuelve a los parachoques, molduras 
y retrovisores de plástico su aspecto 
original. Es económico, y su nueva fórmula 
de alta protección se extiende fácilmente. 
Alta resistencia al agua y a la suciedad.

gel renovador para 
plásticos exteriores.



quick shine

400ml

23

4.5

23

Cera multiusos que permite limpiar rápidamente todo tipo 
de carrocería y sacarle brillo. Elimina los restos de cal dejados 
por el agua dura.

cera abrillantadora y de protección ultrarrápida.
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cockpit





5.1

5.2

cockpit cleaner 

cockpit cleaner 

400ml

400ml

27

matt effect

gloss effect

Limpiador satinado para salpicaderos y elementos plásticos 
del interior del automóvil. Al no contener silicona, devuelve 
al plástico su aspecto original.

limpiador de polvo para salpicaderos, 
sin silicona. aroma de vainilla. 

Producto especialmente formulado para el mantenimiento 
del salpicadero de los vehículos. Limpia y dota de un aspecto 
brillante a todos los plásticos y marcos de las puertas.

limpiador de polvo para salpicaderos. 
aroma de vainilla. 

matt effect

gloss effect



5.3 cockpit 
cream

250ml

28

Limpia las piezas de plástico y los marcos 
de las puertas de los vehículos y les 
devuelve su aspecto original. De uso 
rápido, sanea los plásticos y les devuelve 
su aspecto sedoso y satinado al tiempo 
que desprende un ligero perfume. No deja 
película grasa.

crema limpiadora y  
abrillantadora para  

salpicaderos. 
aroma de melocotón. 

original aspect
 effect
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textil 
cuero



6.1 universal interior 
cleaner 

500ml

6.2 textile cleaner 

500ml

30

Limpiador especialmente formulado para el mantenimiento 
general del interior del vehículo. Este versátil producto 
restaura el aspecto de todas las superficies plásticas, 
blandas y duras, pintadas y sin pintar, así como de las 
superficies de tela y las moquetas.

limpiador de interiores: plásticos, 
tejidos, pinturas. aroma de té verde.

Quitamanchas para las superficies de tela del interior de 
los vehículos. Actúa a fondo en las fibras y desincrusta la 
suciedad y las manchas de los asientos, los paneles de las 
puertas o las moquetas.

quitamanchas para tejidos. 
revitaliza el color de los tejidos.



6.3 leather cleaner 

250ml

250ml

31

6.4 leather cream

Detergente concebido para limpiar en profundidad el cuero. 
Práctico para todo tipo de cuero. No deja manchas.

limpiador para cuero.

Crema concebida para nutrir el cuero y hacer que este 
recupere la suavidad tras limpiarlo y desengrasarlo con 6.3 
LEATHER CLEANER. Práctico para todo tipo de cuero. No 
deja manchas.

crema para cuero.



32

6.5 leather balm

250ml

Producto especialmente formulado para el 
mantenimiento regular de los asientos de 
cuero de los vehículos. Revitaliza e hidrata 
el cuero sin que este pierda su aspecto 
original.

leche hidratante para cuero.  
mantenimiento regular. 
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cristales



7.1

7.2

glass cleaner 

de-icer 

500ml

500ml

34

Limpiador ultrarrápido para parabrisas, cristales y superficies 
de plexiglás. Elimina fácilmente suciedad, insectos y nicotina 
para un resultado espectacular. Antiestático. Sin silicona.

limpiacristales. 

Disuelve la nieve y el hielo de cristales y carrocerías. Práctico 
tanto para la cara externa de los cristales como para la 
interna. Útil también para desbloquear las cerraduras de 
puertas y maleteros.

descongelante. 
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150ml

 odor eliminator

8.1 8.2

36

Producto desarrollado específicamente para absorber los 
malos olores en los vehículos: tabaco, perro mojado, sudor, 
etc.

oculta los malos olores: olores 
corporales, tabaco, animales... 

AROMA 
SUNRISE

AROMA 
DE TÉ VERDE 


