Empresa lider en la fabricación de productos quimicos de uso:
Automotriz, Industrial y Agricola.

Shampoos
SHAMPOO CON CERA
Producto altamente concentrado de Cera Carnauba de alta
espuma y con gran capacidad detergente. Remueve suciedad,
humo, hollín, lodo, contaminación, etc., Dejando un acabado
brillante y terso. De PH neutro.
Diluciones: Aplicación manual de
1L en 100Lt. de agua.
Con pistola espumadora de 1L en
20Lt. de agua.

PRESENTACIONES:
º50ml º490 ml
º5L º25L º50L

º1L
º208L

SHAMPOO MG ALTA ESPUMA
Es un shampoo para lavado de carrocerías, elimina suciedad,
grasa y lodo. De PH neutro. Por su alta dilución hace que sea
un producto de alto desempeño.
Beneficios

Mantiene y protege el color de la
pintura, deja limpios y transpa
rentes los cristales.
Dilución: Aplicación manual de 1L
en 80Lt. de agua. Con pistola
espumadora de 1L en 20Lt. de
agua.

PRESENTACIONES:
º1L
º5L
º25L
º50L
º208L

SHAMPOO GREY
Limpiador enérgico de PH neutro ideal para alfombras y
tapicerías, disuelve y dispersa la suciedad dejando un suave
aroma.
Beneficios

Es un limpiador enérgico que
disuelve y dispersa la suciedad
dejando un acabado terso y
aroma a limpio.

SHAMPOOS

PRESENTACIONES:
º1L
º5L
º25L
º50L
º208L

Abrillantadores
AUTOBRILLO A
Es un restaurador de tableros de automóvil, vestiduras de
vinil, piel, formaica, madera, motores, llantas, etc. Ideal para
interiores.

Beneficios

Mantiene las superficies limpias,
brillantes y lubricadas.

PRESENTACIONES:
-

º50ml º500 ml
º5L º25L º50L

º1L
º208L

Acabado: Natural.

AUTOBRILLO S
Excelente renovador de viniles y plásticos ideal para el
exterior de su automóvil.

Beneficios

Mantiene las superficies limpias,
brillantes y lubricadas.
Acabado: Alto brillo.
Repelente al agua y al polvo.

-

PRESENTACIONES:
º500 ml º1L º5L
º25L º50L º208L

SILICREM
Es un crema limpiadora y lubricante para vinil, piel, formaica,
madera y llantas. Desarrollado a base de silicones.

Beneficios

PRESENTACIONES:

*Estas presentacionesincluyen
aplicadores.

º300ml *
º4L

Acabado: Mate y brillo natural.

º1L *
º19L

GEL AZUL
Gel de alto desempeño y gran brillo, ideal para el lustrado de
llantas, defensas plásticas y hules en general para el exterior
del automóvil.
PRESENTACIONES:
Beneficios

º490 ml º4L
º25L º50L º208L

Acabado: Negros profundos y
brillointenso.

Pulimentos y
Abrillantadores

•PULIMENTO BLANCO / GRANO FINO #1

Pulimento ideal para pinturas Nuevas. Alto brillo y tersura. Desvanece rayas suaves.

•PULIMENTO ROSA / GRANO SUAVE #2

Pulimento ideal para pinturas seminuevas. Alto brillo y tersura. Desvanece rayas suaves.

•PULIMENTO AZUL / GRANO MEDIO #3

Para pinturas Dañadas. Alto brillo y tersura. Desvanece rayas suaves.

•PULIMENTO ROJO / GRANO GRUESO #4

Para remover pintura muy dañada o quemada por el sol. Utilice cuando sea necesario remover
capas gruesas de pintura.

PULIMENTOS

*PRESENTACIONES:

º500 ml

º4 L

º19 L

ABRILLANTADOR QM
Abrillantador de grado extra fino (Grado óptico). Elimina las
marcas de tipo borleado que ocasiona el pulido.

Beneficios

Logra el acabado cristal.
Para mejores resultados despúes
de la aplicación de Abrillantador
QM, utiliza Fino Touch para la
carroceria y logra un acabado
cristal.

PRESENTACIONES:
º250ml º500 ml
º5L º25L º50L

º1L
º208L

PULIMENTO SÚPER CORTE
Pulimento de nueva generación, alto desempeño al eliminarralladuras por el uso cotidiano del vehículo, rasguños finos,
oxidación mediana, marcas de agua y hasta las ralladuras
provocadas por lija 1200.
PRESENTACIONES:
Beneficios

Acabado profesional.

º250 ml º500 ml
º1L º3.8L

Desengrasantes
FIN-GRAS MENTA CAR
Excelente desengrasante y emulsificante de mugre acumulada.

PRESENTACIONES:
Beneficios

Desengrasante soluble al agua,
eliminador de suciedad y grasa.

º600ml

DESENGRASANTES

FIN-GRAS
Limpia sarro sobre motores de autos, eliminador de manchas
difíciles en el interior, incluyendo tapicería y alfombras.
Puede utilizarce en cocinas, pisos, paredes, sebosidad en vasos,
equipos industriales y vehículos.

Beneficios

Excelente limpiador desengrasan
te de amplio espectro, base agua.
De acción rapida.

PRESENTACIONES:
-

º1L º5L
º25L º50L

º10L
º208L

ALUMBRA
Alumbra, elimina suciedad de cajas de trailer, pisos, campers y
rines (en partes cromadas primero haga una prueba), este
producto se puede diluir en agua.

PRESENTACIONES:
Beneficios

Es un poderoso limpiador de acero
inoxidable, aluminio y cromo.

º1L
º5L
º25L
º50L
º208L

DESGRAMOT
Es un poderoso desengrasante de acción profunda que
emulsiona grasa pesada o aglutinada. Desgramot se aplica
con pistola o atomizador según el tipo de grasa y lo acumulada que esté, déjelo actuar 5 minutos después enjuague con
agua a presión.
PRESENTACIONES:
Beneficios

Energico desengrasante de acción
inmediata.

DESENGRASANTES

º1L
º5L
º25L
º50L
º208L

Aromatizantes
FRAGANCIAS AROMÁTICAS
Fragancias de gran variedad para todos los gustos y ambos
géneros, de larga duración para lograr ambientesmás agradables en habitaciones, salas, autos, oficinas,closets y baños.

PRESENTACIONES:
AROMAS:

º130 ml
º1L
º5L º25L

Coconut / Eterno / Hugo B / Canela /
Primavera / Vainilla /Chillout / Royal
Essence.

FRESH AROMA
Aromas de larga duración, excelente para su oficina, automóvil, sanitarios, closets, armarios, etc. Utilícela en cualquier lugar
donde se desee contrarrestar la presencia de malos olores.
PRESENTACIONES:
Green Apple / Exotic / Canela /
Coco /Carro Nuevo.

Cajita con 1pza.

7 501716 102239

AROMAS:

COOLGREY
Aromatizante para interiores de larga duración y con el tamaño
ideal para no obstruir la visibilidad al manejar, 6 distintos aromas
para todos los gustos.

¡Aroma Suave y
Aroma
Happy Banana

¡Aroma Suave y
Aroma Candy

¡Aroma Suave y
Aroma Canela

¡Aroma Suave y
Aroma
Flores Relax

¡Aroma Suave y
Aroma Trópico

¡Aroma Suave y
Aroma
Uva Silvestre

¡Aroma Suave y
Aroma
Auto Nuevo

PRESENTACIONES:
AROMAS:

Trópico / Uva Silvestre / Happy
Banana / Té de Canela / Flores
Relax / Candy Pink / Auto Nuevo.

CAJA: º 80pzas. º 60pzas.
6 Tiras de impulso de
12pzas.

AROMATIZANTES

LIMPIA VIDRIOS

Cristaklin

DESENGRASANTES

Desgramot

DESCONTAMINANTES

Restaurador de faros

PULIMENTOS

Pulimento Blanco

REVITALIZADORES

Leather Clean

AROMATIZANTES

Aromatizante Canela

SHAMPOOS
Shampoo MG

CERAS
Cera en pasta Gold

Gel Azul

Ceras
FINO TOUCH
Cera líquida, de alto contenido de carnauba para dar el toque
final al brillo de pinturas. Presentación líquida, de fácil aplicación, de alto rendimiento y excelente acabado, muy brillante.

Beneficios

Acabado tipo cristal. No mancha;
es buena para colores claros, pero
excelente en coloresobscuros. Se
puede aplicar a lasombra o al sol.

PRESENTACIONES:
º50ml º250 ml º500 ml
º1L º5L º25L

CERA EN PASTA GOLD
Grado profesional, excelente para dar el toque final al brillo
de la pintura del auto, presentación en pasta de alto
rendimiento y de fácil aplicación. Se pueden aplicar lo
mismo en colores claros que en colores obscuros, en la
sombra o bajo el sol.
PRESENTACIONES:
Beneficios

Cera en Pasta Gold no mancha
y es libre de abrasivos.

º340g

CERA UN PASO PLATINO
Cera un paso, simplifica el proceso del mantenimiento de la
pintura de su automóvil.

PRESENTACIONES:
Beneficios

Pule, abrillanta y
encera en 1 paso.

CERAS

º340g

º4L

CERA EXPRESS
Cera Express es una cera líquida rápida que se aplica y se
retira en segundos, devolviéndole a su auto el brillo perdido
dejándolo espectacular. Este producto no sustituye a las ceras
tradicionales, es un resaltador de brillo con una
duración de 6 a 8 días y se utiliza cuando no se tiene tiempo
para encerar tradicionalmente. Utilice microfibra para su
aplicación.
PRESENTACIONES:
Beneficios

Ideal para usarse en seco cuando
suauto tiene polvo ligero.

º600ml

º5L

º25L

Descontaminantes
PLASTI-MAGIC
Descontaminador de pinturas, elimina contaminantes y
briseado en la pintura, vidrios, micas y partes cromadas de
su auto. Para mejores resultados, utilice el Lubricante Stone
Magic de Margrey.
Beneficios

Remueve la pintura, elimina
contaminantes y briseado de
tu automóvil sin dañar.

PRESENTACIONES:
Kit de:

º200g con lubricante de 500 ml
º100g con lubricante de 130ml

QUITA GOTAS
El mejor removedor de manchas en parabrisas, ventanales y
vidrierías, este es un producto de acción enérgica.
PRESENTACIONES:
Beneficios

Mantiene las superficies limpias y
brillantes.

º1L
º130ml º500ml
º25L
º5L
DESCONTAMINANTES

PULIMENTO RESTAURADOR DE FAROS
Devuelve la apariencia a faros, descontamina, limpia y
abrillanta.
Beneficios

Mejora la visibilidad al manejar y
prolonga la vida útil de losfaros.
Obten resultados en menos de
5 min.

PRESENTACIONES:
º130ml º250ml

Limpia Vidrios
CRISTAKLIN
Es un limpiador especial para cristales de auto, espejos, etc. Su
fórmula especial desaparece la estática evitando que el polvo
y las manchas se adhieran con facilidad nuevamente.

PRESENTACIONES:
Beneficios

Cristaklin logra un excelente
acabado y repelente al agua.

º600ml
º1L
º5L
º25L
º208L

POWER CLEAN
Limpiador enérgico de telas, tapices y alfombras que disuelve y
dispersa la suciedad dejando un suave aroma. Mezcla biodegradable de limpiadores orgánicos e inorgánicos, dispersantes,
penetradores y suavizantes.

Beneficios

LIMPIA VIDRIOS

Es un limpiador enérgico que
disuelve y dispersa la suciedad
dejando un acabado terso y
aroma a limpio.

PRESENTACIONES:
º600ml

Revitalizadores
D.P.T.
D.P.T. es un poderoso producto desmanchador para toda clase
de tapicería y telas, disuelve manchas no solubles en agua,
principalmente remueve chicle, sombras que aparecen
después del lavado de tapicería como lamparones de café y
manchas de chapopote.

Beneficios

Proporciona un acabado terso,
resalta la blancura y acelera el
secado.

PRESENTACIONES:
º1L º5L
º50L º25L

VINI-CLEAN
Vini-Clean es un excelente limpiador, ideal para interiores de
autos, como son: superficies plásticas como vinil, aplicable en
conderas, volante, tablero, etc.

Beneficios

Mantiene las superficies limpias,
brillantes y lubricadas.
Acabado: Natural.

PRESENTACIONES:
º50ml

º500ml

LEATHER CLEAN
Limpiador hidratante de piel.Limpia y protege con un PH
balanceado removiendo la mugre. Acondicionado con aceites
que ayudan a mantener las pieles de tapicerías, muebles,
chamarras y calzado.

PRESENTACIONES:
Beneficios

Limpia e hidrata la piel en
un solo paso.

º250ml

º4L
REVITALIZADORES

