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CATÁLOGO GENERAL AUTOBRILLANTE. 
40 Años Brillando Juntos.

on el eslogan: “Hacemos que su trabajo 
brille”, nació Autobrillante en 1978 con 
el fin de comercializar en nuestro país la 
gama de productos y sistemas car-care 

del prestigioso fabricante británico Autoglym.

Estas cuatro décadas en activo, con capital 100% 
nacional y una cartera de más de 3.000 clientes re-
partidos por toda la península ibérica, Canarias y 
Baleares, han servido para que Autobrillante haya 
conseguido que sus productos adquieran el reco-
nocimiento y certificación de las principales empre-
sas del sector, llegando a ser en la actualidad pro-
veedor homologado de compañías como Audi, 
Citröen, Ford, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, SEAT, 
Volkswagen… y un largo etcétera que cubre la prác-
tica totalidad del sector automotriz en España y 
Portugal.

En sus primeros años, Autobrillante se especializó 
en el mercado del automóvil de ocasión, introdu-
ciéndose en los programas de VO de fabricantes 
como Ford, SEAT o Renault. Seguidamente vendría 
el logro estratégico de distribuir los productos de 
Autoglym a través de los canales de recambios y ac-
cesorios de los propios fabricantes de automóviles, 
así como la consecución de importantes acuerdos 
comerciales con otras empresas del sector automo-
vilístico, como fabricantes de maquinaria de lavado, 
petroleras, grupos de estaciones de servicio, rent a 
car, etc.

El Proyecto Partners ha ampliado notablemente la 
penetración de los productos, introduciéndose en 
una red profesional y fidelizada de distribuidores, 
como es el canal mayorista del automóvil.
 
LAS MARCAS

Autoglym, la más reconocida de las marcas euro-
peas de car-care, se distribuye en exclusiva por 
Autobrillante en España y Portugal. Con un están-
dar de máxima calidad y reconocimiento, el fabri-

cante británico es también responsable de la marca 
Kanor, líder en productos profesionales para túneles 
de lavado automático y boxes o cabinas de lavado a 
presión manual.

Los productos non-paint del fabricante holandés 
EMM, con sus  marcas Colad (consumibles y anexos), 
Hamach (maquinaria y equipo de taller) y Ronin Tools 
(herramientas manuales), se distribuyen también en 
exclusiva en España y Portugal por Autobrillante. La 
gama cubre en su práctica totalidad las necesidades 
de cualquier taller, sin importar su tamaño o especia-
lización: proceso de pintado, protección e higiene, 
reparación de piezas y partes plásticas, recubrimien-
to de cabinas, equipamiento del box de pintura, equi-
pos de taller, centrales de aspiración, etc.

Además Autobrillante dispone de una gama comple-
ta de productos que han sido diseñados y desarrolla-
dos en colaboración con los mejores fabricantes de 
todo el mundo. Este surtido porfolio se distribuye 
también bajo otras marcas personalizadas específi-
camente para cada cliente que lo solicita.
 
En definitiva, una marca líder en el reacondiciona-
miento y mantenimiento de vehículos, además de 
especialista en anexos de pintura y productos aso-
ciados a la postventa.

Autobrillante.
40 años brillando juntos.

C



Desarrollados en :

• Las Instalaciones del cliente 
 con nuestra unidad móvil 
 de demostraciones.

• Centro Técnico de Loeches.
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CERTIFICADO DE CALIDAD

FORMACIÓN

EQUIPO COMERCIAL

La Asociación Española de Normalización y Certificación 
(AENOR) reconoce nuestros estrictos niveles de calidad 
otorgándonos el certificado de la Norma ISO 9001:2015 
para la comercialización y producción de nuestros 
productos, así como para el reacondicionamiento de 
vehículos.

Autobrillante  cuenta con un equipo 
de 18 asesores comerciales que visitan 
en España y Portugal.

Su misión no solo es realizar la actividad 
comercial, sino de manera constante 
proporcionar asesoramiento teórico 
y práctico sobre cualquier producto de 
nuestro amplio catálogo.

Además el servicio de 
ATENCIÓN AL CLIENTE  
facilita apoyo telefónico completo: 
+34 91 886 20 20

• Reacondicionamiento de VO.
• Preparación de VN.
•	 Rectificación	defectos	
 de pintura.
• Detergencia.
• Pulimentos.

• Enmascarado.
• Lijado.
•	 Preparación	de	superficies.
• Preparación de pinturas.
• Pintado.
• Pulido.
• Mejora de productividad: PPE.

ER-1222/2015

PROGRAMA DE CURSOS

Desarrollados en :

• Las Instalaciones del cliente. 

• Centro Técnico de Loeches.
PROGRAMA DE CURSOS
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Autoglym es un investigador y fabricante  británico de 
productos para el cuidado, restauración y  limpieza de 
automóviles.

Pioneros en el car care desde 1965, apasionados por 
la innovación, con continuos programas de 
investigación y desarrollo. Siempre al frente de 
cualquier nueva tecnología para los vehículos.

Dispone de gamas específicas de productos 
destinados a uso profesional o particular (Retail), 
utilizadas por fabricantes de vehículos, distribuidores, 
talleres, empresas de servicios de lavado, operadores 
de transporte y particulares.

Productos de excelente calidad, fáciles, rápidos de 
aplicar y de rendimiento superior.

A través de un complejo y potente 
sistema logístico los productos de 
Autoglym están presentes en 45 
países, incluidos España y Portugal.

PRODUCTOS  ECO-FRIENDLY

• Directiva Reach.
 
• White Swan y The Danish Health para la  Gestión Medioambiental.

• Certificado medioambiental ISO 14001.

Presentes 
en 45 Países

MARCAS CALIDAD
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Pintura CristalesInterior

CARBON SHIELD proporciona protección para:

CARBON SHIELD de Autoglym es un sistema completo de 
protección para el coche que se aplica de manera profesional 
a la pintura, la tapicería y los cristales. Le ofrece tranquilidad 
desde el primer día que lleva el coche a casa. 

La sal de la carretera, la contaminación, los detergentes fuertes 
y el clima, son solo algunos de los motivos que pueden disminuir 
el impecable acabado de su coche. Y eso es sólo en el exterior.

El interior también se ensucia, especialmente cuando hay niños 
pequeños.

Carbon Shield de Autoglym protege la pintura del vehículo 

al crear una barrera contra los elementos contaminantes. La 
tapicería está protegida contra marcas y manchas permanentes, 
mientras que los cristales están recubiertos para mejorar la 
visibilidad y así, una conducción más segura.

Beneficios:

  Protege contra las partículas 
  contaminantes y mantiene el color y el brillo

  Protege la tapicería de tela, cuero y alfombrillas 
  contra marcas y manchas.
  
  Repele rápidamente el agua de los cristales laterales 
  y trasero y facilita la limpieza del cristal. 

Profesionales formados tienen un cuidado especial para 
preparar y proteger el coche con los más altos estándares 
para mantener su apariencia y así, conservar su valor de 
reventa.

De parachoque a parachoque, por dentro y por fuera, 
nuestros recubrimientos avanzados CARBON SHIELD se 
utilizan para garantizar que su coche permanezca  protegido y 
en perfectas condiciones.

Protección frente a contaminantes con CARBON SHIELD. Cómo se hace:

Mantiene la sensación de coche nuevo

Una colección de Recubrimientos ultraduraderos, diseñados
para proteger la pintura del vehículo, la tapicería y el cristal 
contra los contaminantes y los elementos agresivos.

KIT EXTERIOR (PINTURA/CRISTALES) - REF. 100488
KIT INTERIOR - REF. 100489  

Recubrimiento
CARBON SHIELD
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Toda la pintura exterior se trata 
profesionalmente con nuestra formulación 
específica para el recubrimiento de la 
pintura.

Este recubrimiento preserva la profundidad 
del color y brillo de la pintura y garantiza 
la máxima resistencia a los contaminantes 
ambientales, incluso en las condiciones 
climáticas más extremas.

Las propiedades repelentes al agua facilitan 
su limpieza y mantienen la pintura en 
perfectas condiciones.

Recubrimiento de pintura

Cómo funciona

N O  P R O T E G I D O P R O T E G I D O

Pintura de coche sin tratar
Los contaminantes se 
depositan en los 
microporos de la 
pintura

La fórmula de CARBON SHIELD se fusiona 
con la pintura del vehículo. 

Aire activo

Protege la pintura y bloquea el paso de contaminantes

Se fusiona para 
crear una barrera 
resistente

Barrera en la pintura 
del coche

Recubrimiento
CARBON SHIELD
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Repele rápidamente el agua de los 
cristales laterales y trasero y permite 
una limpieza más rápida y efectiva. 

Repele rápidamente las gotas de 
agua, de esta manera un cristal 
tratado mejora la visivilidad y la 
seguridad durante la conducción

Recubrimiento de cristales

Cómo funciona

N O  P R O T E G I D O
P R O T E G I D O

Cristal sin tratar

Visibilidad reducida 
debido a la lluvia

Las ventanas laterales y traseras están 
tratadas con CARBON SHIELD

Repele rápidamente 
las gotas de agua y 
mejora la visivilidad 
y la seguridad

Protege el cristal  asegurando una 
mejor visibilidad en días de lluvia

Barrera en los 
cristales

Recubrimiento
CARBON SHIELD
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Proteger su coche no solo es mantener 
el exterior brillante. El tratamiento 
interior de Carbon Shield cubre cada 
hebra de la tapicería de su coche 
varias veces para crear una barrera 
alrededor de la tela y el cuero. 

Derrames y humedades no atraviesan 
los asientos ni las alfombras de su 
coche y se limpian fácilmente si 
ocurren accidentes.

El resultado es un coche impecable 
por dentro y por fuera.

Recubrimiento interior

Cómo funciona

N O  P R O T E G I D O

P R O T E G I D O

Barrera en la 
tapicería

Tapicería sin tratar

Hebras de tela individuales o superficie de 
cuero recubierta con tratamiento interior 
CARBON SHIELD

Los derrames se 
filtran en tejidos 
de tela

CARBON SHIELD 
recubre cada hebra 
varias veces

Protege la tela y el cuero de marcas y 
manchas antiestéticas.

Los derrames 
permanecen en la 
superficie del 
recubrimiento y se 
limpian fácilmente

Recubrimiento
CARBON SHIELD



10

Limpiadores de exterior
DETERGENTES

Eficacia,	calidad	y	productividad.
Completa gama de los detergentes más avanzados del 
mercado segmentados para diferentes usos, abarcando
todas las necesidades en lo que se refiere a la eliminación 
de suciedad, grasa y elementos contaminantes de forma 
extraordinariamente rápida.



• Ideal para vehículos en general.
• Multiusos para carrocerías, ruedas y cristales.
• De agradable fragancia.
• Elimina rápidamente la suciedad y la grasa.
• Dos diluciones: Normal y Extra

MULTIWASH TF3
NORMAL
25 L - REF. 100467
200 L - REF. 100468

EXTRA
25 L - REF. 100464
200 L - REF. 100466    
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• Ideal para camiones y furgonetas.
• Máxima acción en carrocerías, chasis, motores 
 y lonas de tráileres.
• Dos diluciones: Normal y Extra.

TRUCK AND FLEET 1

NORMAL
25 L - REF. 100452
200 L - REF. 100453

EXTRA
25 L - REF. 100454
200 L - REF. 100456    

• Ideal para vehículos en general.
• El más completo del mercado, muy espumante, fácil 
 de aclarar, acabado brillo e hidrofugante 
 (reduce el tiempo de secado).
• Elimina rápidamente la suciedad y la grasa.
• Dos diluciones: Normal y Extra.

ADVANCED TFR

NORMAL
25 L - REF. 100457
200 L - REF. 100458

EXTRA
25 L - REF. 100459
200 L - REF. 100463    

Nº DE APLICACIONES

TAMAÑO

25 LITROS

25 LITROS

200 LITROS

200 LITROS

TF1 EXTRA100

800

400

50

360

2800

1400

180

2800

1400

180

360

TF1

TF1

TF1 EXTRA

TFR EXTRA

TFR

TFR

TFR EXTRA

TF3 EXTRA

TF3

TF3

TF3 EXTRA

2% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)

4% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)

4% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)

2% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)

MÉTODO DE APLICACIÓN TRUCK & FLEET TF1 ADVANCED TFR MULTIWASH TF3

Limpiadores de exterior
DETERGENTES



CHAMPÚ PARA COCHES
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• Champú neutro para limpieza manual de carrocería.
• Espuma activa que combate la suciedad de fácil aclarado.
• Agradable aroma.
• Libre de silicona.

LIQUID CLAY
• Elimina la polución industrial, 
 polvo de frenado y numerosos
 residuos contaminantes.
• Deja un acabado impecable, 
 sedoso y brillante.
• Ph neutro. No elimina ceras 
 ni protectores.
• Seguro de usar en plásticos, 
 gomas y cristales.
• Uso directo.

5 L - REF. 100469

ELIMINADOR DE MOSQUITOS
• Elimina de manera eficiente los 
 mosquitos y restos de agentes 
 orgánicos.
• Uso en pintura, cristales, 
 matrículas, plásticos y faros.
• Se recomienda su uso, sin diluir, 
 antes del  lavado.
• Libre de silicona.

25 L - REF. 100353

• Elimina la polución industrial 
 y los agentes contaminantes 
 en la pintura.
• Facilita la acción de un lavado 
 posterior.
• Uso directo. No necesita dilución. 
 Libre de silicona.

DETERGENTE CATENARIA

25 L - REF. 100100
200 L - REF. 100105

25 L - REF. 100120
200 L - REF. 100130

FAST SHINE & LUBE + SURFACE
DAILING CLAY BAR

• Lubricante para la carrocería 
 para ser usado con el compuesto 
 de arcilla (Clay Bar) sobre la 
 carrocería.
• Revitaliza la pintura y elimina 
 huellas y manchas.

FAST SHINE & LUBE
5 L - REF. 100345
SURFACE DAILING C B
100 GR - 100416

Limpiadores de exterior
DETERGENTES / CHAMPÚ



LIMPIADOR DE LLANTAS SIN ÁCIDO

LIMPIADOR DE LLANTAS 
ESPECIALIZADO

LIMPIADOR DE LLANTAS Y ÓXIDO
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5 L - REF. 100280
25 L - REF. 100281

25 L - REF. 100805

5 L - REF. 100812

• Potente limpiador y abrillantador de llantas.
• Libre de ácido que minimiza el riesgo de daños 
 en la mayoría de materiales.
• Uso directo o diluible. Libre de silicona.

• Limpiador especializado para llantas más frágiles.
• Minimiza el riesgo de daños en la mayoría de materiales.
• Uso directo o diluible hasta 1:5. Libre de silicona.

• Potente ácido limpiador de llantas.
• Elimina fácilmente el polvo de frenado y la suciedad persistente.
• Uso directo o diluible. Libre de silicona.

Limpiadores de exterior
LLANTAS



GLASS POLISH

LIMPIACRISTALES 
EN SPRAY GEL LAVAPARABRISAS

CONCENTRADO
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• Limpia y restaura las superficies 
 de cristal sin dejar manchas.
• Adecuado para vidrio, acrílicos, 
 plásticos y otras superficies no 
 absorbentes.
• Biodegradable sin silicona.

LIMPIADOR MULTIUSOS

10 L - REF. 100330
25 L - REF. 100333 5 L - REF. 100310

• Limpiador intensivo de cristales 
 tipo pulimento.
• Acabado impecable frente a 
 suciedad agresiva como grasa, sal, 
 insectos, nicotina…
• Mínimo esfuerzo, máxima
 limpieza. Libre de silicona.

• Limpia y restaura las superficies de cristal.
• Aplicación rápida en spray.
• Acabado rápido, brillante y sin manchas. 
 Libre de silicona.

450 ML - REF. 100340

LAVAPARABRISAS USO DIRECTO
• Elimina la suciedad, mosquitos y grasa sin dañar pintura o gomas.
• Proporciona visión cristalina en cualquier condición atmosférica.
• Mantiene limpio el circuito de lavaparabrisas.
• Punto de congelación: -7ºC. Biodegradable sin silicona.

1 L - REF. 100860
2 L - REF. 100870

5 L - REF. 100871
200 L - REF. 100873

• Concentrado lavaparabrisas que elimina 
 la suciedad, mosquitos y grasa sin dañar 
 pintura o gomas.
• No deja reflejos.
• Agradable aroma a manzana.

125 ML - REF. 100866

ADITIVOS

CRISTALES



ABRILLANTADOR DE 
PLÁSTICOS Y GOMAS SIN SILICONA

RUBBER PLUS CLEANER

ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS SPRAY SIN SILICONA

450 ML - REF. 100431

• Ideal para todo tipo de embellecedores interiores 
 y exteriores (salpicaderos, molduras, rejillas, juntas, 
 paragolpes y superficies similares).
• Ofrece brillo y protección al instante.
• De agradable fragancia. Libre de silicona.

5 L - REF. 100450
25 L - REF. 100449

• Abrillanta plásticos y todo tipo de gomas.
• De fácil aplicación, se recomienda con brocha.
• Máximo Brillo. Libre de silicona.

5 L - REF. 100410
25 L - REF. 100412

• Limpia y protege en una sola aplicación superficies plásticas 
 y toda clase de gomas como neumáticos, molduras 
 y capotas de PVC. 
• De fácil aplicación, se recomienda con brocha.
• Brillo insuperable.
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ACONDICIONADORES



LUSTRE VINILO

450 ML - REF. 100430

• Brillo y protección instantáneas en todas 
 las superficies del vehículo (vinilo, plástico, 
 gomas, cuero, etc.).
  
• Superficies tanto interiores como exteriores 
 resistiendo al agua y a la suciedad.
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5 L - REF. 100420
25 L - REF. 10042110 L - REF. 100422

450 ML - REF. 100502

• Fórmula concentrada para 
 limpiar, proteger y abrillantar 
 neumáticos, juntas, cuero y 
 accesorios del exterior 
 y el interior del vehículo.
 
• Acabado duradero, evitando 
 grietas y roturas.
 
• Se aplica con un pulverizador 
 o microfibra.
• Agradable fragancia.

• Limpia, protege y abrillanta 
 neumáticos, juntas, cuero y
 accesorios del exterior y 
 el interior del vehículo.
 
• Mejora la apariencia y sella 
 contra la humedad, polvo, 
 suciedad y efectos del sol.
 
• Acabado duradero, evitando 
 grietas y roturas.
 
• Se aplica con un pulverizador 
 o microfibra.

ABRILLANTADOR EXPOSICIÓN

• Abrillantador versátil para todas las 
 superficies de vehículos de exposición.
• Resultados instantáneos con un 
 acabado impresionante.
 
• Antideslizante. Garantiza un alto nivel 
 de seguridad y salubridad.

ABRILLANTADOR DE
SALPICADEROS Y PLÁSTICOS

ACONDICIONADOR 
DE PLÁSTICOS “SUPER SHEEN”

TAR & ADHESIVE 
REMOVER
• Potente eliminador de manchas 
 y adhesivos difíciles de quitar.
• Elimina alquitrán,chicles, 
 pegatinas, etc.
• Acabado limpio y perfecto. 
 De acción rápida.

5 L - REF. 100540

SILICON FREE 
PLASTIC
CONDITIONER

• Acondicionador de plásticos 
 de amplío espectro de uso. 
 Libre de silicona.

1 L - REF. 100660

ACONDICIONADORES



BLANCA
160 MM - REF. 100690
125 MM - REF. 100693

PULIDORA
• Pulidora electrónica de velocidad variable.
• Engranaje de alto par.
• Ideal para pulido.
• Escobillas autodesconectables y de fácil sustitución.

REF. 100740

• Diseñadas para facilitar el pulido.
• De larga duración.
• Fijación muy sencilla mediante velcro, 
 muy estable y cómodamente sustituible.
• Dureza media.

SOPORTE - REF. 100680

BLANCA MEDIA - NEGRA SUAVE
ALMOHADILLAS

NEGRA
160 MM - REF. 100691
125 MM - REF. 100697
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1 L - REF. 100675

• Elimina rápidamente las
 imperfecciones y defectos de
 lacas y pinturas dejando un 
 acabado ultra -brillante.

• Libre de sílice y silicona.

RAPID RENOVATOR

1 L - REF. 100685

• Elimina rápidamente las
 imperfecciones y defectos de
 lacas y pinturas dejando un 
 acabado ultra -brillante.
• Uso manual o con pulidora.

• Libre de sílice y silicona.

KIT RAPID 
RENOVATOR

PULIDO / ABRILLANTADO



ABRILLANTADOR
DE CROMADOS
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ULTRA HIGH DEFINITION WAX RADIANT WAX POLISH

CERA RÁPIDA

• Cera de Ultra Alta Definición.
• Brillo más profundo.
• Resistencia excepcional frente a 
 contaminantes.
• Más suave y  fácil de aplicar.
• Nuevo aplicador ergonómico.
• Combina los mejores ingredientes, 
 incluido Carnauba.

• Compuesto de acción rápida que elimina 
 la falta de brillo en latón, cobre, acero 
 inoxidable, cromo, aluminio y aleaciones 
 de aluminio no lacadas.
• Una vez pulidas aplicar una cera o sellador.
• No emplear sobre plásticos cromados 
 modernos, llantas de aleación lacadas, 
 metales con acabado tipo espejo o 
 cromados nuevos.

• Producto para el abrillantado 
 de pintura dañada.
• Restaura, protege y aporta 
 brillo en una sola aplicación.
• Aplicación manual o 
 con pulidora.
• Ideal para coches usados.

• Cera rápida sobre vehículos 
 mojados.
• Durante el secado aporta el 
 máximo brillo.
• Acabado brillante y sin manchas 
 en todas las superficies exteriores 
 del vehículo (excepto parabrisas).

150 GR - REF. 100753

5 L - REF. 100490

5 L - REF. 100495

32 ML - REF. 108016

ABRILLANTADO / ENCERADO



SPRAY TAPICERÍAS
• Aerosol eliminador de manchas 
 de acción rápida.
• No requiere agua.
• Seguro sobre todas las superficies.
• Libre de silicona.

450 ML - REF. 100390
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LIMPIADOR INTERIOR

QUITAMANCHAS 
BIOACTIVO

• Limpia todo tipo de interiores de plástico, 
 piel y todo tipo de tejidos.
• Bajo nivel de espuma, no deja residuos.
• Minimiza el riesgo de daño.
• Secado rápido.
• No necesita dilución.

• Producto especializado en la 
 eliminación de manchas 
 orgánicas difíciles en todo tipo 
 de tapicerías.
• Fórmula bioactiva y diluible de 
 acción rápida.

25 L - REF. 100360
200 L - REF.  100370

5 L - REF. 100375

LIMPIADORES DE INTERIOR
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COLORANTE NEGRO 
AEROSOL

• Restaura o mejora la apariencia 
 de neumáticos, alfombrillas de 
 goma, molduras, parachoques, etc.
• En una única capa proporciona 
 una cobertura perfecta.
• Libre de silicona.

450 ML - REF. 100462

LIMPIADOR 
DE CUERO

• Limpiador de PH neutro para todas 
 las superficies interiores de cuero 
 o imitaciones.
• No añade brillo. Acabado natural. 
• Libre de silicona.

0,5	L - REF. 100791

• Emulsión de pH neutro protectora 
 de superficies de cuero o imitaciones. 
• Nutre, aporta humedad y brillo 
 natural al cuero. 
• No deja residuos, superficiales 
 pegajosas ni grasas. 

0,5	L - REF. 100795

CREMA NUTRITIVA
PARA CUERO

LIMPIADORES DE INTERIOR



ELIMINADOR DE OLORES
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• Elimina las partículas de mal olor en el aire.
• No necesita dilución. 
• Complemento ideal para un servicio de limpieza interior. 
• Agradable fragancia a limpio. 

5 L - REF. 100425

• Ambientadores de 
 larga duración.
• Agradable aroma tropical, 
 frutas del bosque o 
 madera de cedro con 
 toque de esencia 
 de vainilla.
• Seguro para utilizar en 
 todo tipo de vehículos.
• Libre de silicona.

450 ML - REF. 100427
450 ML - REF. 100424
450 ML - REF. 100428

AMBIENTADOR FLORAL
• Agradable fragancia floral 
 de larga duración.
• Complemento ideal para un 
 servicio de limpieza interior. 
• No requiere dilución. 
 Aplicación en spray.
• No deja manchas.
• Libre de silicona.

5 L - REF. 100560
25 L - REF. 100561

AUTOFRESH CONCENTRADO
• Concentrado de agradable fragancia 
 floral de larga duración.
• Complemento ideal para un 
 servicio de limpieza interior. 
• Producto para diluir. 
 Aplicación en spray. 
• No deja manchas.
• Libre de silicona.

1 L - REF. 100558

TROPICAL - CRUSHED BERRIES - GOLDEN SWEET
HYPER FRESH

AMBIENTE
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LIMPIADOR SUELOS 
MÁQUINA
• Detergente para la limpieza de suelos 
 de talleres y garajes.
• Biodegradable, con inhibidores 
 de la corrosión.
• Libre de compuestos agresivos.

25 L - REF. 100203
200 L - REF. 100208

SPRAY NEGRO MATE
• Pintura acrílica de secado rápido y 
 alta calidad con excepcional capacidad 
 de cobertura.
• Adecuada para paneles exteriores, 
 componentes del motor y piezas 
 sin pintar.

Gama de productos de tratamiento de agua, para túneles / box  
de lavado de vehículos, orientada a dar solución técnica a los 
problemas mas habituales presentes en este tipo de aguas.

450 ML - REF. 100520

COAGULANTE ULTRION 71230
• Clarifica el agua mediante el uso de sistema de filtración por 
 arena o sistema de separación de sólidos equivalente.
• No modifica significativamente las características
 físico-químicas del agua (pH, alcalinidad, salinidad, etc.).
• De amplio espectro. Funcionamiento correcto 
 en el 90% de los casos.
• Compatible solo con materiales plásticos (en estado puro).

25 KG - REF. 260000

BIOCIDA NALCO VARICID BCD
• Desinfecta el agua 
 mediante la aplicación de 
 un biocida oxidante con 
 la materia orgánica 
 en choques 
 o en continuo.
• Biocida solido 
 concentrado al 99% 
 (Pastillas) de 
 amplio espectro 
 en base bromo.
• Muy efectivo 
 hasta pH 9.
• Registrado como 
	 efectivo	contra	la	
 Legionella por el 
 Ministerio de 
 Sanidad.

20 KG
REF. 260001

BIOCIDA NALCO 8514 PLUS
• Desinfección del agua mediante la aplicación de un biocida 
 NO oxidante con la materia orgánica en choques.
• Biocida liquido de amplio espectro, muy efectivo
  contra algas, bacterias y hongos.
• Requiere de tiempo de actuación de entre 6-12h.
• Recomendado en casos con presencia de algas o fuerte 
 contaminación microbiológica.
• Registrado	como	efectivo	contra	la	Legionella	
 por el Ministerio de Sanidad.

25 KG - REF. 260002

ANTIESPUMANTE N-71131S
• Elimina las espumas provocadas por un exceso 
 de detergencia en el agua (tensioactivos) 
 y/o de aireación de agua.

20 KG - REF. 260003

WHEEL SPRAY
• Pintura y protector duradero para 
 llantas de acero y metal ligero.
•  Proporciona un brillo decorativo 
 a las llantas.

500 ML - REF. 230130

AGUA 
DESMINERALIZADA
• Aditivo para rellenar el depósito 
 de las baterías.
• También para disoluciones de 
 anticongelantes y lavaparabrisas.
• Desmineralizado.

1 L - REF. 100875
25 L - REF. 100876

ANTILLUVIA
• Producto con propiedades de alta repelencia 
 al agua, facilitando su eliminación o 
 evacuación en superficies tratadas (cristales). 
 Protege frente a la acumulación de suciedad, 
 insectos, polvo e incrustaciones por la propia 
 acción de arrastre del agua. 

500 ML - REF. GWR00104

TRATAMIENTO DE AGUAS

VARIOS
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ESPONJAS

BAYETAS DE MICROFIBRA

GAMUZAS

• Elimina sin esfuerzo los roces y 
 manchas en todas las superficies.

ESPONJA MÁGICA

BLANCA - REF. 100435

• Para la limpieza de interiores. 

ESPONJA INTERIORES

ROJA - REF. 101060

• Esponja grande y ergonómica para 
 la limpieza de carrocerías. 

ESPONJA JUMBO

AMARILLA - REF. 101070

• Esponja para la limpieza de carrocerías.

ESPONJA CARROCERÍA

AMARILLA - REF. 101051

• Para aplicar todo tipo de abrillantadores, 
 incluido cromados.

HI-TECH POLISH APPLICATOR

AMARILLA - REF. 100836

• Gama de Bayetas microfibra 
 para limpieza y abrillantado.
• Excelente acabado.
• No deja pelusas.
• Uso Interior o exterior.

• Gama de gamuzas para 
 garantizar el mejor 
 secado de los 
 elementos exteriores 
 o interiores.

BAYETA MICROFOBRA XL
AMARILLA - REF. 370090

BAYETA MICROFOBRA GRIS
EXTERIOR - REF. 370100
BAYETA MICROFOBRA VERDE
INTERIOR - REF. 370080
FINISH CLOTH HI-TECH
ABRILLANTADO EXTERIOR
REF. 100839

GAMUZAS ABSORBENTES GRANDES
VARIOS COLORES - REF. 101111
GAMUZAS AQUA DRY SIN ESTUCHE
AMARILLA - REF. 100718
GAMUZA SINTÉTICA PACK 5
AMARILLA - REF. 101100
GAMUZA PIEL DE CORDERO
PACK 1 UDS - REF. 101110
GAMUZAS MICROFIBRA PACK 10
AMARILLAS - REF. 100717

GAMUZA VILEDA PVA
• Para el secado de superficies acristaladas.
• Recubrimiento PVA.
• Reduce la fricción e incrementa su capacidad de absorción.
• Deja la superficie seca y sin rastros.

PACK 5 UNDS - REF. 100716

ACCESORIOS LAVADERO
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GAMUZA PROFESIONAL INSTADRY

AQUA DRY FLEXI BLADE HI-TECH

GASAS DE PULIDO

PULVERIZADORES 
Y FOAMERS

BROCHAS Y CEPILLOS

PERFECT POLISH 
APPLICATOR

• Bayeta para secado ultra absorbente 
 y fácil de escurrir.
• Recubrimiento único de PVA.
• Lavable a máquina hasta 30º C.
• Para carrocería y cristales.

• Eliminadores de agua del aclarado.
• Lámina flexible de silicona.
• No araña. Se adapta al contorno 
 del vehículo.
• Para carrocería, cristales 
 y plásticos.

• Gasas de Pulido.
• Aseguran un óptimo 
 resultado de los 
 productos Autoglym.

• Gama de pulverizadores 
 para productos de lavadero 
 y Espumadores.

• Gama de cepillos para limpieza de motor, llantas,
 carrocería, pelo de animales y polvo en carrocería.

• Aplicador ergonómico para 
 aplicar una completa gama 
 de productos Autoglym, 
 entre otros ceras,
 abrillantadores y cremas.

REF. 370085

AQUA AZUL - REF. 101104
HI-TECH ROJO - REF. 101105

AMARILLA - 
PAQUETE	2,350	KG
REF. 101090

PULVERIZADOR	0,5	L - REF. 100880
PULVERIZADOR 1 L - REF. 100890
PULVERIZADOR 5 L - REF. 100910
FOAMER	MESTO	1,5	L	pH	5-7 - REF. 100955
FOAMER	MESTO	1,5	L	EDFM	pH	7-9 - REF. 100956
BOTE CON TAPÓN 1 L - REF. 100980

BLANCA - 100 UDS
REF. 101092

BROCHA MOTOR - REF. 101000
BROCHA LLANTAS - REF. 101010
CEPILLO LAVACOCHES - REF. 101035
CEPILLO TAPICERÍAS - REF. 101020
CEPILLO QUITA PELO ANIMAL - REF. 101030
CEPILLO QUITA POLVO GIGANTE - REF. 101025
CEPILLO QUITA POLVO - REF. 101040

REF. 100698

ACCESORIOS LAVADERO
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BOMBA EXTRACCIÓN BIDONES
• Manguera con bomba manual para 
 extracción del producto en bidones 
 de gran tamaño.

REF. 101120

BOMBA EXTRACCIÓN
• Bomba de accionamiento a la palanca 
 para transvase de productos químicos 
 agresivos, disolventes, desengrasantes, etc. 

REF. 100115

PISTOLA DE LAVADO-TORNADOR
• Potente tecnología para la limpieza 
 de superficies que permite 
 humedecer o lavar con un agente 
 de limpieza mezclando con agua.
•  Máximo ahorro de energía.

REF. 101270

GRIFO COMPLETO 
GARRAFA 25L

• Grifo  con tapón rosca para 
 garrafa de 25 litros.
• Plástico de alta resistencia.

REF. 101151

CARRO PARA 
PRODUCTOS V.O.

• Carro portátil de 
 plástico resistente con ruedas.
• Dispensador de productos V.O.
• 2 bandejas para envases 
 pequeños, paños, brochas, etc.
• Base para bidones con lanza 
 pulverizadora, bidones presurizados.
• Contenedor para bolsa de basura.

AZUL - REF. 101192
NEGRO - REF. 101186

AUTOGLYM 
PRODUCT HUB
• La solución perfecta para 
 mantener su lugar de trabajo 
 limpio y organizado.
• Permite colocar hasta 8 
 botellas de pulverizadores 
 y cuenta con divisiones 
 especiales para la 
 colocación de paños.
• Se suministra sin
 pulverizadores ni paños.

REF. 100906

TRAPO TAPICERÍA BOBINA 8 KG. - REF. 101080

ESCURREGAMUZAS DE PARED. - REF. 08S6030

DOSIFICADOR VENTURI + LANZA. - REF. 100914

LANZA DOSIFICADOR VENTURI. - REF. 100915

CUERPO CENTRAL VENTURI. - REF. 100916

TUERCA ASPIRACIÓN VENTURI NEGRA. - REF. 100918

MANGUERA VENTURI 1 M. - REF. 100919

LANZA PULVERIZADOR MANUAL. - REF. 100960

JUEGO RESPUESTO LANZA. - REF. 100961

MANGO TELESCÓPICO LAVACOCHES. - REF. 101045

OTROS PRODUCTOS

ACCESORIOS LAVADERO



CHAMPÚ 203
• Champú Espumante neutro.
• Para lavado automático (Puente y túnel de lavado).
• Elimina la suciedad del tráfico sin dañar la pintura.
• Aportando película lubricante a los cepillos y rodillos.
• pH neutro, y biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 511000

SUPER CHAMPÚ 165
• Champú súper concentrado con alto poder espumante.
• Para lavado automático (Puente y Túnel de lavado).
• Elimina la suciedad del tráfico sin dañar la pintura.
• Aportando película lubricante a los cepillos y rodillos.
• pH neutro, y biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 511200

SUPER CERA 689
• Cera super concentrada para la eliminación 
 ultra rápida del agua.
• Acabado más brillante sobre la superficie del vehículo.
• Alto brillo y propiedades hidrófugas.
• Biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 512100

CHAMPÚ ESPUMANTE 107
• Champú con alto poder de generación de espuma.
• Para lavado automático (Puente y túnel de lavado).
• Elimina la suciedad del tráfico sin dañar la pintura.
• Aportando película lubricante a los cepillos y rodillos.
• pH neutro, y biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 511100

CERA 688
• Cera de secado para la eliminación rápida y efectiva 
 del agua.
• Acabado brillante sobre la superficie del vehículo.
• Alto brillo y propiedades hidrófugas.
• Biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 512000

DETERGENTE PRELAVADO 432
• Detergente de prelavado para la eliminación de la suciedad 
 del tráfico, insectos, grasa y aceite.
• Reduce la carga de trabajo del sistema automático.
• Prepara la superficie del vehículo para la espuma y cera.
• Biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 513000

26

Productos	específicos	para	túneles	de	lavado	y	boxes	y	con	la	calidad	del	fabricante	
líder	en	Europa	en	Químicos	para	el	lavado.	Kanor,	una	división	Autoglym.

Limpiadores de exterior
AUTOMÁTICO / BOX
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DETERGENTE SUPER ACTIVO 
A.P.406
• Detergente para la eliminación de la suciedad del 
 tráfico, insectos, grasa y aceite.
• Elimina la suciedad en box de lavado sin contacto o como 
 parte del ciclo de lavado.
• Prepara  las superficies para el uso de champú y cera.
• Biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 513100

CERA BOXES 687
• Cera de secado para la eliminación rápida y eficaz 
 del agua de aclarado.
• Acabado brillante, efecto hidrófugo y protección adicional 
 contra la radiación solar U.V.
• Biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 522000

CHAMPÚ BOXES 510X

25 L - REF. 521000

• Champú espumante neutro con un gran poder 
 de limpieza aplicado a baja presión con cepillo, 
 en sistemas de autoservicio.
• Contiene un aditivo antiarañazos que reduce el efecto 
 abrasivo del cepillo.
• Agradable aroma. Biodegradable. 
 (Admite reciclado del agua).

DETERGENTE BOXES 433
• Detergente espumante  para su uso en lanzas a presión.
• Elimina con facilidad la suciedad del tráfico, los insectos,
 la grasa y el aceite, sin dañar la pintura y prepara las 
 superficies del vehículo para la aplicación del abrillantado.
• Biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 523000

DETERGENTE PRELAVADO 
LLANTAS 416

• Detergente limpiador de llantas que elimina el polvo de 
 frenado, suciedad y grasa.
• Reduce el  trabajo del lavado automático.
• Biodegradable. (Admite reciclado del agua).

25 L - REF. 533000

SAL REGENIA SACO
• Sal marina indicada para evitar las precipitaciones, 
 obstrucciones e incrustaciones causadas por la cal 
 en conductos, tuberías y equipos de lavado automático 
 de vehículos.

25 KG - REF. 100115

DETERGENTE 
MÁQUINA/INSTALACIÓN 941

• Limpiador para limpiar zonas de lavado de vehículos 
 (instalaciones, boxes y maquinaria).
• Elimina la grasa y los depósitos de cera.
• Seguro para ser usado en cristales, azulejos, suelos y 
 superficies pintadas.
• Libre de FH y CIH. Contiene una mezcla de jabones y 
 alcoholes seguros para el medio ambiente.

25 L - REF. 533100

Limpiadores de exterior
AUTOMÁTICO / BOX



CELULOSA LAVADERO Y SECADO

CELULOSA PARA TALLER

CELULOSA EXTRA

TOALLA PLEGADA EN V TELA SIN TEJER PULIDO CAJA

BOBINA SECAMANOS 2 CAPAS

TORK AZUL HEAVY DUTY WIPING

TORK AZUL WIPING PAPER PLUS

• Celulosa virgen 100%, con dos capas lisa.
• Polivalente, con gran resistencia y absorción.
• Con línea de pre corte.
• Compatible con varios tipos de dispensadores.

• Celulosa procedente de pasta semi reciclada.
• Doble capa de gran resistencia por su relieve.
• Tratamiento antihumedad. 
 No deja residuos.

• Celulosa industrial de pasta 
 pura gofrada laminada.
• Doble capa que le 
 proporciona una mayor 
 resistencia y absorción.

• Toallas plegadas de una mayor calidad y suavidad, 
 de color blanco.
• Reducción del consumo 
 y una mayor higiene.
 
• Económicas, en relación 
 valor-precio.

• Alta suavidad y flexibilidad que permite limpiar espacios 
 reducidos y componentes 
 delicados sin arañar 
 la superficie.
• Impide acabar con las 
 manchas de aceite, grasa y 
 suciedad, además de poder 
 usarse con la mayoría de 
 disolventes.

• Celulosa virgen 100% con dos capas que proporciona gran 
 absorción con un tacto suave y agradable.
• Sustituye a las tollas 
 de uso comunitario.
• Posibilidad de uso 
 con dispensador.

• Celulosa  industrial color azul 
 de 2 capas: mezcla tecnología 
 TAD (tecnología de unión 
 de capas).
• Excepcional poder de absorción, 
 mayor resistencia, cuerpo y 
 volumen y resistencia mecánica.

• Celulosa  industrial color azul de 2 capas: mezcla 
 tecnología TAD (tecnología de unión de capas). 
• Excepcional poder de absorción.

PACK 2 UNIDADES 
REF. 140050

PACK 2 UNIDADES 
REF. 140053

PACK 2 UNIDADES 
REF. 140075

REF. 140071
REF. 101112

PACK 6 UNIDADES 
REF. 140061

PACK 1 UNIDAD 
REF. 140052

PACK 1 UNIDAD 
REF. 140051

28

CELULOSA
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PORTABOBINAS PIE

• Porta bobinas de suelo 
 realizado en tubos de acero 
 inoxidable.
• Dispone de asa para 
 transportar y barra de corte 
 para asegurar un suministro 
 correcto. 
• Recomendado para 
 referencias de celulosa: 
 140050-140053.

REF. 140110

HIGIÉNICO INDUSTRIAL 2C 
ACOLCHADO

• Rollos higiénicos de celulosa virgen 100% con dos capas 
 y acolchado.
• Para instalar en un dispensador.
• Apropiado para lugares 
 de gran consumo.
• Color blanco. Suave y 
 de gran resistencia.

PACK 12 UNIDADES 
REF. 140069

HIGIÉNICO DOMÉSTICO 2C 18M

• Rollos higiénicos de celulosa 
   virgen 100% con dos capas.
• Para instalar en un dispensador.
• Apropiado para lugares de 
 gran consumo. 
• Color blanco.  Suave y de 
 gran resistencia.

PACK 12 UNIDADES 
REF. 140070

HIGIÉNICO DOMÉSTICO 2C 38M

• Rollos de papel higiénico 
 convencional con calidad 
 virgen y 2 capas.
• Con mayor suavidad 
 y absorción.
• Color blanco.

PACK 6 UNIDADES 
REF. 140065

DISPENSADOR HIGIÉNICO

• Dispensador de higiénico, 
 con cenicero incorporado.
• Fácil apertura y sustitución 
 del rollo. 
• Recomendado para la 
 siguiente referencia de 
 celulosa: 140069.

REF. 140132

DISPENSADOR SECAMANOS 
BLANCO

• Dispensador de pared para 
 bobina secamanos.
• Fácil apertura  y sustitución de 
 la bobina.
• Recomendado para la siguiente 
 referencia de celulosa: 140061.

REF. 140122

PORTABOBINAS PARED

• Porta bobina de pared en acero 
 inoxidable.
• Permite ahorrar espacio y 
 una reposición sencilla 
 y ergonómica.
• Dispensación segura gracias 
 a sus dientes reforzados de 
 fibra de vidrio.

REF. 140120

DISPENSADOR TOALLA
PLEGADA V
• Dispensador de pared para toalla 
 plegada en V.
• Con un diseño moderno y 
 elegante color blanco con una 
 ventana transparente.

REF. 140130

CELULOSA
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BRAKE CLEANER
• Limpiador de frenos de alta calidad con 
 gran poder disolvente.
• Aplicación desde cualquier posición.

500 ML - REF. 210040

AUTOARRANQUE 
QUICKSTART
• Facilita el arranque de motores de gasolina 
 y diesel en condiciones de frio extremo.
• Evita la escarcha en los conductos de admisión.

500 ML - REF. 220110

LUBRICANTE TEFLON PTFE
• Lubricante universal de alta calidad para piezas
 mecánicas de plástico y de metal.
• Posee una extraordinaria estabilidad mecánica 
 y térmica, excelente adherencia (teflón) y una 
 gran resistencia contra las influencias de los 
 elementos atmosféricos y ácidos o bases ligeras.
• Proporciona un coeficiente de fricción muy 
 bajo evitando el desgaste de los materiales 
 y una película hidrófuga eficaz.

500 ML - REF. 230010

GRASA ADHESIVA CADENAS
• Un Spray de alta calidad para lubricar 
 cadenas sometidas a altas cargas.
• Actúa como un aceite, pero con las propiedades 
 de una grasa evitando el desgaste y gripado de 
 manera prolongada. 

500 ML - REF. 230020

SPRAY GRASA BLANCA 
PTFE

• Una grasa de alta calidad para lubricar piezas 
 mecánicas de metal y plástico.
• Evita el desgaste o gripado y es resistente contra 
 agentes externos (agua y ácido o bases débiles).
• Contiene teflón lo que asegura su durabilidad.

500 ML - REF. 230030

BRAKE CLEANER
• Limpiador de frenos de alta calidad con 
 gran poder disolvente.

5 L - REF. 210043

QUÍMICOS DE TALLER
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LIMPIADOR 
CARBURADORES

AFLOJATODO

• Un limpiador de alta calidad tanto para el 
 interior como para el exterior de carburadores 
 sin realizar desmontaje.
• Aplicable en chiclés, válvula de estrangulación 
 y ralentí.

• Producto de alta calidad muy efectivo para 
 lubricar y desgripar las piezas oxidadas.
• Gran poder de penetración y protección 
 frente a la corrosión.

500 ML - REF. 230050

500 ML - REF. 230100

LIMPIADOR DE
CONTACTOS

• Un Limpiador con alto poder detergente 
 para contactos eléctricos.
• No es corrosivo ni conductor y no deja residuos.
• Gracias a su válvula especial se puede aplicar 
 desde cualquier posición.

500 ML - REF. 230053

ACEITE DESGRIPANTE
POR FRÍO

• Un producto de alta efectividad para aflojar 
 piezas oxidadas o bloqueadas.
• Buen efecto lubricante.

500 ML - REF. 230070

LIMPIADOR AIRE
ACONDICIONADO

• Limpia de forma eficaz el sitema de 
 climatización (evaporador y los canales 
 de calefacción) mediante formación 
 de espuma activa.
• Deja un aire más fresco y agradable. Elimina los 
 malos olores causados por el funcionamiento 
 prolongado del sistema.

500 ML - REF. 230120

LUBRICANTE MULTIUSOS

• Aceite universal de alta calidad para limpiar, 
 lubricar y proteger piezas de metal y de goma.
• Buen efecto penetrante y repelente 
 de humedad.
• Elimina cera, grasa, aceite o alquitrán, dejando 
 posteriormente una película protectora invisible.

500 ML - REF. 230090

DESBLOCANTE
CINTURÓN PTFE
• Lubricante de alta calidad para el tratamiento 
 de piezas mecánicas de metal y plástico 
 que posee un coeficiente de fricción muy bajo.
• No deja ninguna película ni de grasa ni de 
 aceite (película en seco) tras su aplicación.

500 ML - REF. 230080

SPRAY VASELINA
• Lubricante y protector universal transparente 
 de alta calidad.
• Repele el agua y proporciona una capa de 
 protección anticorrosión efectiva durante largos 
 periodos de tiempo sin necesidad de una 
 nueva aplicación.

500 ML - REF. 230060

QUÍMICOS DE TALLER



TRATAMIENTO ACEITE
• Tratamiento para reducir el consumo 
 de aceite y restablecer la potencia perdida
 en motores con elevado kilometraje.
• Su formulación incluye un aditivo 
 anti-desgaste.

400 ML - REF. 220035

LIMPIADOR VÁLVULA EGR
• Producto específico para la limpieza de las 
 válvulas EGR. Elimina hollín, gomas, barnices 
 y todos los depósitos de carbón que puedan 
 acumularse por el uso prolongado en bajos 
 regímenes de motor.
• Reduce el consumo de combustible y recupera 
 el rendimiento del motor.

400 ML - REF. 220030

ELIMINA JUNTAS 
Y PINTURAS
• Potente eliminador juntas 
 viejas y depósitos de 
 carbón en todo tipo de 
 motores (coches, camiones, 
 motos, barcos, etc.).
• Fácil de aplicar y eficaz para 
 una rápida limpieza.

400 ML - REF. 220040
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LIMPIADOR INYECTOR
GASOLINA
• Tratamiento preventivo y curativo que 
 permite limpiar los inyectores y favorecer 
 al buen funcionamiento de los mismos.
• Compuesto a base de aditivos concentrados 
 y detergentes para su uso con gasolina con 
 o sin plomo y cuya finalidad es la limpieza 
 del sistema de inyección

300 ML - REF. 220010

LIMPIADOR INYECTORES
DIESEL
• Tratamiento preventivo y curativo que 
 permite limpiar los inyectores y favorecer 
 al buen funcionamiento de los mismos 
 en motores diesel.
• Logra recuperar el rendimiento y 
 la potencia del motor. 

300 ML - REF. 220020
500 ML - REF. 220025

QUÍMICOS DE TALLER



TAPAFUGAS DIRECCIÓN 
ASISTIDA

TAPAFUGAS RADIADOR

INJECTION RESTORER

LIMPIADORES 
DE HABITÁCULO

LIMPIADOR RADIADOR

EMPUJADORES HIDRÁULICOS 
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• Aditivo formulado específicamente para 
 proporcionar un resistente y duradero 
 sellado en el circuito de la dirección 
 asistida, evitando la pérdida del 
 líquido lubricante.

• Aditivo especialmente indicado para 
 proporcionar un resistente y duradero sellado 
 en el circuito de refrigeración, evitando la 
 pérdida del líquido refrigerante.
 
• El producto se mantiene activo para actuar 
 sobre fugas posteriores.

• Fórmula curativa para la limpieza de los 
 sistemas de inyección de última generación.
• Indicado para limpieza exhaustiva de 
 sistemas con elevado kilometraje y en 
 mantenimiento para evitar la obstrucción 
 del sistema y mejorar el rendimiento 
 del motor.

• Aditivo complementario de síntesis que 
 restablece el buen funcionamiento de los 
 empujadores hidráulicos y reduce el
 desgaste de algunas piezas mecánicas 
 del sistema de distribución.
• Disuelve los depositos y libera las colas de 
 valvulas de residuos siendo compatible con 
 aceites minerales y sintéticos en todo tipo 
 de motores a gasolina, diesel o GPL con o 
 sin turbo. No daña el catalizador ni el filtro 
 de partículas.
• Eficiente durante 15.000 km.

REF. 220050

300 ML - REF. 220065

Limpiador de habitáculo
125 ML
REF. 220100
Tratamiento	de	Clima	y	Calefacción
150 ML
REF. 220095

300 ML - REF. 220060

• Tratamiento para su uso directo en la válvula 
 de admisión de la calefacción y sistema de aire
 acondicionado que permite tratar todo el 
 sistema eliminando los malos olores causados 
 por condensación de agua en el sistema, 
 evitando al mismo tiempo el desarrollo de 
 gérmenes, microbios o virus.

• Elimina todos los depósitos nocivos del 
 radiadortales como el óxido, la suciedad 
 y el barro.
• Resiste a la presión y temperaturas 
 elevadas y evita el sobrecalentamiento 
 del motor y no ataca las mangueras, 
 juntas y los metales.

1 L - REF. 220090

REF. 220080

LIMPIADOR RADIADOR
• Compuesto dirigido a la eliminación de los 
 depósitos de su vehículo causados por el 
 anticongelante, aceite, grasa o partículas 
 de óxido, evitando un calentamiento 
 excesivo del motor.
• El producto no afecta bloques, juntas o 
 radiadores de aluminio.

300 ML - REF. 220070

QUÍMICOS DE TALLER
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KIT PEGADO LUNAS 8597 / 8596 
• Adhesivo Teroson PU 8597 / 8596.
• Activador PU8519.
• Boquilla, Rollo de alambre, 
 Toallita limpiadora, Esponja abrasiva.
• Instrucciones.

KIT 8597 - REF. 250100
KIT 8596 - REF. 250169

MALETA - REF. 250106

MULTICUT MALETA
DESMONTAJE LUNA 

• Poliuretano monocomponente.
• Buena resistencia al descolgamiento.
• No forma hilos durante su aplicación.
• El producto cuenta con la aprobación TÜV.
• Tiempo de inmovilización según 
 FMVSS 212/208 (airbag): 6 h.
• Método de aplicación: en frío.
• Tiempo de acristalamiento: 25 min.

CARTUCHO 310 ML - REF. 250168

TEROSON PU 8596 

BOTE 1 L - REF. 250105

ACTIVADOR LIMPIADOR 
TEROSON PU 8560

BOTE 25 ML - REF. 250102
BOTE 100 ML - REF. 250103

IMPRIMACIÓN Y ACTIVADOR DE LUNAS 
TEROSON PU 8519 P

TEROSON MS 9000
PL HMLC SIN IMPRIMACIÓN 

CARTUCHO 310 ML - REF. 250104

• Polímero de silano modificado 
 monocomponente.
• Alto módulo, baja conductividad.
• No precisa imprimación, activador o 
 promotor de la adhesión.
• Sin isocianatos.
• Estable frente a los rayos UV.
• Tiempo de inmovilización según FMVSS 212/208 (airbag): 2 h.
• Método de aplicación: temperatura ambiente.
• Método de acristalamiento: 15 min.

TEROSON PU 8597 HMLC 
• Poliuretano monocomponente.
• HMLC, alto módulo, baja conductividad.
• Muy buena resistencia al descolgamiento.
• No forma hilos durante su aplicación.
• El producto cuenta con la aprobación TÜV.
• Aprobado para primeros equipos.
• Tiempo de inmovilización según 
 FMVSS 212/208 (airbag): 1 h.
• Tiempo de inmovilización según test de 
 impacto real europeo: 4 h.
• Método de aplicación: en frío.
• Método de acristalamiento: 20 min.

CARTUCHO 310 ML - REF. 250101

KIT PEGAMENTO LUNAS RÁPIDO 
• Kit destinado al pegado directo de cristales 
 en automóviles, autobuses, vehículos 
 comerciales y camiones.
• Contiene: Activador Pro de 30ml, Cartucho 
 poliuretano rápido lunas 310ml, Bote negro 
 Primer 30ml, alambre de corte, toallita 
 limpiadora, aplicador imprimación, boquilla 
 guía y 2 guantes de látex.

KIT - REF. 250040

• Adhesivo de poliuretano monocomponente.
•  Para el pegado de lunas sin imprimación.
• Fácil aplicación.
• Largo periodo de formación de piel (apto para 
 aplicarse en todas las condiciones climáticas).

300 ML - REF. 250050

SIKAFLEX 256 CARTUCHO 

• Etil cianocrilato de baja viscosidad. 
• Rápido curado. (3 - 30 segundos 
 según material).
• Apto para unir todo tipo de materiales: 
 gomas, metal, plásticos, cuero, madera, etc.

20 GR - REF. 200100

PEGAMENTO RÁPIDO 

ADHESIVOS LUNAS
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STOCKODERM PROTECT PURE
• Crema universal que aplicada antes del trabajo 
 crea una barrera que impide que cualquier tipo 
 de suciedad se adhiera a la piel.
• No contiene perfume.
• Facilita la posterior limpieza evitando tener 
 que recurrir a limpiadores agresivos.
• Dispensador Cod. 120540.

100 M L - REF. 120034
1 L - REF. 120031

DEB INSTANT FOAM COMPLETE
• Espuma en base de alcohol para la 
 higiene de la piel.
• Se esparce rápidamente sin 
 dejar residuos.
• Con agentes hidratantes para prevenir 
 la sequedad de la piel.
• Dispensador Cod. 120389.

1 L - REF. 120246

REFRESH ORIGINAL FOAM

• Detergente en espuma para manos.
• Eficaz, cremoso, suave, agradable y 
discretamente perfumado.
• Hipoalergénico y biodegradable.

• Dispensador Cod. 120560/120570.

1 L - REF. 120249

SCEPTRE LOTION SOAP
• Loción jabonosa para manos y ducha.
• Con cosméticos  que aportan frescura 
 y suavidad a la piel.

5 L - REF. 120250

SWARFEGA HEAVY

• Limpiador para las suciedades persistentes. 
• Con micro partículas de polímeros no 
 abrasivos y acondicionadores.
• Rápida y profunda limpieza de petróleo 
 y grasas.

4,5	L - REF. 120092

PROTECCIÓN

LIMPIEZA

Cremas de protección de la piel para usar antes del trabajo que
ayudan a proteger la piel del contacto con diversos contaminantes
e irritantes del lugar de trabajo y de las condiciones laborales,
facilitando la limpieza de la piel.

La limpieza adecuada de las manos juega un papel vital en la 
prevención de la dermatitis ocupacional. El uso de limpiadores 
apropiados ayuda a eliminar la suciedad y los irritantes, a la vez
que mantiene la piel en condiciones saludables.

HIGIENE
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SWARFEGA ORANGE BIDÓN
• Fórmula avanzada, sin disolventes, para 
 la limpieza de suciedades fuertes.
• Con micro partículas naturales 
 no abrasivas.
• Contiene agentes hidratantes.

4 L - REF. 120125

SWARFEGA PAINT PRO CARGA
• Limpiador de manos para suciedades 
 especiales.
• Muy útil para eliminar pinturas, tintas, 
 resinas, adhesivos y la mayor parte 
 de los contaminantes de 
 los talleres de pintura.
• Contiene agentes hidratantes.
• Dispensador Cod. 120500.

4 L - REF. 120193

SWARFEGA XTRA

• Limpiador de manos enriquecido con 
 glicerina y con micro partículas naturales 
 no abrasivas.
• Eficaz contra la mayoría de las 
 suciedades industriales, aceites y grasas.
• Dispensador Cod. 120510.

4 L - REF. 120142

DEB NATURAL POWER WASH
• Jabón para la limpieza profunda de 
 manos para suciedades fuertes.
• Contiene glicerina. Previene 
 la sequedad.
• Agradable fragancia floral.
• Dispensador Cod. 120530.

4 L - REF. 120144

JABÓN MECÁNICO 
ORANGE CARGA
• Limpiador de manos para suciedad 
 fuerte, sin disolventes.
• Con micro partículas naturales 
 no abrasivas.
• Agradable fragancia a naranja.
• Dispensador Cod. 120500.

4 L - REF. 120143

REFRESH LUXURY 3 IN 1
• Gel cremoso de agradable fragancia 
 para cuerpo y cabello.
• Apropiado para entornos de trabajo.
• Dispensador Cod. 120350.

2 L - REF. 120145

HIGIENE
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KRESTO SPECIAL ULTRA
• Limpiador de manos especial 
 con fórmula con base de disolvente 
 suave para eliminar los contaminantes 
 adherentes difíciles.
• El agente exfoliante natural Astopon 
 elimina suavemente los contaminantes 
 sin dañar la piel.
• Fórmula concentrada.
• Dispensador Cod. 120501/120502.

250 ML - REF. 120146
4 L - REF. 120148
2 L - REF. 120147

SOLOPOL CLASSIC
• Limpiador de manos diseñado 
 específicamente para la suciedad 
 fuerte producida por aceites, 
 lubricantes, grasa u hollín.
• No contiene disolventes.
• Dispensador Cod. 120503/120504.

250 ML - REF. 120097
4 L - REF. 120099
2 L - REF. 120098

PAÑOS HÚMEDOS POLIURETANO
• Paños de poliuretano sin tejer, 
 absorbentes y suaves.
• Disuelven rápidamente adhesivos, 
 aceites, masillas, grasas,  lubricantes, 
 tintas, etc sin necesidad de agua.
• Hipoalergénicos  y de  agradable 
 fragancia cítrica.

150 ML - REF. 120300

TRAVABON CLASSIC
• Crema especial para usar antes del 
 trabajo que protege de los irritantes 
 mecánicos e industriales con base 
 de aceite.
• Facilita la limpieza de la piel y 
 ofrecen una protección extra.
• Dispensador Cod. 120540.

1 L - REF. 120149

ESTESOL LOTION
• Loción para la higiene de manos para 
eliminar la suciedad en general.
• Ligeramente perfumada, 
 de uso regular.
• Contiene glicerina. Previene  
 la sequedad.
• Dispensador Cod. 120560/120570.

1 L - REF. 120251

HIGIENE
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STOKOLAN LIGHT PURE
• Fórmula suave sin perfume ni colorantes 
 que reduce el riesgo de irritaciones.
• No contamina los alimentos, contiene glicerina 
 y manteca de karité para hidratar 
 y acondicionar la piel.
• Uso indicado con guantes de látex y nitrilo.
• Dispensador Cod. 120550.

100 ML - REF. 120033
1 L - REF. 120032

• Dosificadores de moderno y atractivo diseño que ofrecen la mayor comodidad 
 al permitir dosificar el jabón con una sola mano.
• Proporcionan la máxima rentabilidad de producto, dosificando la cantidad apropiada.
• Válvulas fabricadas con moléculas de plata que evitan la proliferación de bacterias.

REGENERACIÓN

DOSIFICADORES

Las cremas acondicionadoras para después del trabajo ayudan 
a tener una piel sana manteniéndola suave y evitando la 
sequedad. El buen estado de la piel es un elemento importante 
para asegurar unos buenos hábitos de higiene en las manos.

HIGIENE



PLÁSTICO

PLÁSTICO RECICLADO

Misma calidad
de servicio

Misma resistencia

Mismo precio

Somos los ÚNICOS en el 
mercado que fabricamos 
con plástico reciclado 
el Material de Protección

-50 %
CO2

400 años 
tarda en descomponerse 
una bolsa de plástico.

238 bolsas de plástico  
recibe al año de media cada español.
Solo se recicla un 10%.

10.500.000.000 
bolsas de plástico  
se reparten anualmente en 
comercios en España.

39

MATERIAL DE PROTECCIÓN

Plástico reciclado. ¿Por qué?
Porque estamos comprometidos con 
el medio ambiente. El uso de plástico 
reciclado reduce las emisiones de CO2 
en un 50 %.

La producción de bolsas de 
plástico en España arroja en un año

441.000 toneladas 
de CO2
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FUNDA ASIENTO 
PERSONALIZABLE

ALFOMBRA PISO 
PERSONALIZABLE

FUNDA ASIENTO ECO

ALFOMBRA ECO

• Fundas de protección para asiento fabricadas 
 en polietileno de baja densidad de color blanco.
• Incluyen líneas de pre corte para una rápida 
 separación individual.
• Protege el asiento del vehículo en los trabajos 
 de taller evitando daños y manchas.
• Fabricadas en plástico 50% virgen y 50% reciclado.
• Grosor de 18 a 25 Micras.

• Alfombras de protección de piso 
 realizadas en papel reciclado, 
 con línea de precorte.
• Protege el suelo del vehículo 
 en los trabajos de taller. 

• Fundas de protección para asiento fabricadas 
 en polietileno de baja densidad de color blanco.
• Incluyen líneas de pre corte para una rápida 
 separación individual.
• Protege el asiento del vehículo en los trabajos de taller 
 evitando daños y manchas.
• Fabricadas en plástico 50% virgen y 50% reciclado.
• Grosor de 18 a 25 Micras.

• Alfombras de protección de piso realizadas 
 en papel reciclado, con línea de precorte.
• Protege el suelo del vehículo en los trabajos de taller.

CONSULTAR REFERENCIA PARA CADA MARCA

CONSULTAR REFERENCIA 
PARA CADA MARCA

CONSULTAR REFERENCIA PARA CADA MARCA

CONSULTAR REFERENCIA PARA CADA MARCA

MATERIAL DE PROTECCIÓN
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PROTECTOR FRONTAL 
PERSONALIZABLE JUEGO 2 FUNDAS ALETA 

PERSONALIZABLE
• Lona de protección para resguardar la chapa de los daños 
 y suciedad ocasionados durante trabajos de mecánica.
• Cubrefrontal skay 
 reforzado.
• Forro de algodón y 
 foamizado en poliéster 
 de 7mm con 
 charmeusse negro.
• Sujeción con 4 tiras 
 de goma con mosquetón.
• Medida: 107 x 65 cm.

• Lona de protección para resguardar la chapa de los daños 
 y suciedad ocasionados durante trabajos de mecánica.
• Protector de carrocería apto para todos los tipos 
 de automóvil.
• Cubre aletas de 
 skay reforzado.
• Forro de algodón y 
 foamizado en poliéster 
 de 7mm con 
 charmeusse negro.
• Sujeción con tiras de 
 contrapeso.
• Medida: 100 x 65 cm.

CONSULTAR REFERENCIA
PARA CADA MARCA

CONSULTAR REFERENCIA
PARA CADA MARCA

CUBREVOLANTE GIRATORIO

CUBREVOLANTE 
CON GOMA

LLAVEROS DESECHABLES

BOLSA PIEZAS DE RECAMBIO 
PERSONALIZABLE

BOLSA-BLOCK

CUBREVOLANTE
• Film protector desechable, 
 de 20 micras de densidad, 
 para proteger el volante contra 
 la suciedad en los trabajos 
 de taller.
• Con mango giratorio 
 para facilitar su aplicación.

• Protector desechable con 
 goma, de 20 micras de 
 densidad, para proteger el 
 volante contra la suciedad 
 en los trabajos de taller.
 
• Disponible en caja 
 de 250 servicios.

• Llavero de plástico blando.
• Práctico sistema para saber en 
 todo momento a que vehículo 
 corresponde cada llave.

• Bolsa de piezas de recambio con 
 asa camiseta.
• Fabricada en PE-HD (polietileno 
 de alta densidad).
• Medidas: 45/29 x 55cm.
• Peso máximo soportable: +-10kgs.
• Personalizable.

• Fundas en material plástico para 
 la protección de freno y palanca 
 de cambio.
• Adaptable a la gran mayoría 
 de modelos del mercado.
• Dimensiones: 140mm x 260mm
 y 20 micras de grosor.

• Film protector desechable, de 20 micras 
 de densidad, para proteger el 
 volante contra la suciedad 
 en los trabajos de taller.  
• Con mango giratorio 
 para facilitar su aplicación.

4 UNDS - REF. 130079

CAJA 250 UNDS
REF. 130062

PAQUETE 1000 UNDS - REF. 101175 1000 UNDS
CONSULTAR REFERENCIA PARA CADA MARCA

2000 UNDS
REF. 130107

3 UNDS - REF. 130080

MATERIAL DE PROTECCIÓN
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GUANTES PIEL FLOR VACUNO
• Destinado a la protección de la mano 
 contra riesgos mínimos.
• Confeccionados en material de cuero flor Curtid, 
 lo que permite que la piel transpire y el sudor sea 
 fácilmente absorbido.
• Fabricados teniendo en cuenta las exigencias 
 esenciales de sanidad y seguridad EN420.

UNIVERSAL PACK - REF. 390110

GUANTE NITRILO
• Guante de Nitrilo con soporte de nylon.
• Sustituye a la mayoría de guantes de protección 
 por su durabilidad, resistencia y tacto.
• Sin costuras.
• Puños con bordes para garantizar una mayor protección.
• Apto para todo tipo de trabajo.

TALLA P - REF. 390040
TALLA M - REF. 390050

TALLA G - REF. 390060
TALLA SG - REF. 390061

GUANTE MECÁNICO LÁTEX
• Guantes finos de Látex natural, indicados para mecánicos.
• Intercambiables mano izquierda y derecha.
• Evita el contagio de bacterias.

TALLA M - REF. 390020
TALLA G - REF. 390030

TALLA SG - REF. 390031

GUANTES MULTIUSO
• Guantes finos de látex desechables.
• Intercambiables mano izquierda y derecha.
• Indicados para pintores y mecánicos ya que son resistentes 
 a disolventes y pintura.
• Poseen una longitud mayor en la zona de la muñeca para 
 proteger al operario en esta zona.

TALLA L - REF. 390130 TALLA XL - REF. 390140

GUANTE VINILO
• Guantes finos de vinilo, indicados para pintores 
 y mecánicos.
• Intercambiables mano izquierda y derecha.
• Evita el contagio de bacterias.
• Únicamente para riesgos menores.

TALLA P - REF. 390015
TALLA M - REF. 390025

TALLA G - REF. 390035

GUANTES SUPER-FLEX
• Guante de Nitrilo con soporte 
 de nylon sin costuras.
• Dorso descubierto para mayor 
 ventilación.
• Proporciona un excepcional agarre tanto en seco como en 
 mojado y sustituye a la mayoría de guantes de protección 
 por su durabilidad, resistencia y tacto.
• Puños con bordes para garantizar una mayor protección.
• Máxima resistencia a la abrasión (nivel 4) y excelente 
 comportamiento al desgarro (2), corte y perforación (1).

TALLA 7 - REF. 390115
TALLA 8 - REF. 390116

TALLA 9 - REF. 390117

GUANTE LAVADERO
• Fabricado en neopreno de color negro 
 con revestimiento interior de látex 
 natural blanco y flocado de algodón.
• Su forma anatómica asegura 
 una comodidad insuperable.

TALLA 8. 1 PAR
REF. 390070

TALLA 9. 1 PAR
REF. 390080

Protección personal
GUANTES
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EMM International.

125 países activos.

Las marcas de EMM:

CERTIFICACIÓN: ISO 9001:2015

EMM internacional es un centro creativo de
aplicaciones innovadoras para todos los
sectores de procesamiento de pinturas.
En EMM se desarrollan todos los materiales
y procesos para que el trabajo con pintura
sea eficaz y eficiente.

Llevamos nuestras marcas Colad,
Hamach y Ronin Tools a usuarios
finales en más de 125 países,
incluidos España y Portugal,
a través de nuestra excelente red
de distribuidores.
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PAPEL ENMASCARAR 
• Papel Reciclado fácil de rasgar.
• Excelente propiedad de protección 
 y absorción.

VARIEDAD DE MEDIDAS 
REF. E2100XXX

PLÁSTICO PINTABLE
• Plástico de enmascarar 
 translúcido con adhesión 
 de la pintura.
• Rollo en una caja con 
 sistema dispensador.

4 X 300 M - REF. E6365

PLÁSTICO CON CINTA
• Rollo de plástico de 
 enmascarar con cinta, con 
 adherencia a la pintura.
• Para  áreas concretas como 
 ventanas, laterales de 
autobuses, retrovisores, etc.
• Corte sin cuchilla con 
propiedades estáticas.

VARIEDAD DE MEDIDAS 
REF. E6-64000XES

CINTA DE ENMASCARAR 
ORANGE
• Cinta con alto poder adhesivo 
 y flexibilidad.
• Rendimiento óptimo en todas 
 las condiciones.
• Resistente ultravioleta.
• Resistencia de hasta 100 gr 
 durante una hora.

VARIEDAD DE MEDIDAS 
REF. E9000XX

CINTA ENMASCARAR AQUA 
DINAMIC

• Apta para sistemas de pintura 
 de base agua.
• Resistencia de hasta 130 gr 
 durante una hora.

VARIEDAD DE MEDIDAS 
REF. E9004XX

CINTA STEGOBAND CLÁSICA

• Cinta de enmascarar especial 
 para ranuras y para cubrir 
 las gomas de los cristales 
 de los coches.
• Facilita el correcto 
 enmascarado y evita 
 el pintado de las gomas
  y su posterior limpieza.
• Se elimina fácilmente sin 
 dejar residuos.
• Incluye papel protector del adhesivo.

VARIEDAD DE MEDIDAS 
REF. E9060XX

CINTA STEGOBAND 
PRECORTORTADA
• Rollo en caja dispensadora, 
 precortada cada 4 cm.
• Dos bordes de 11 mm y 
 21 mm para adaptarse a 
 las diferentes gomas 
 y ranuras. 
• Incluye papel protector 
 del adhesivo.

10/11 MM X 10 M - REF. E906023

ENMASCARADO

PROCESO DE PINTADO
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DISCO VELCRO 15 AGUJEROS 

ROLLO DE ESPUMA 

ROLLOS SCUFF  

LIJADORAS  

ASPIRADOR HMV6-L EA-PA  

CINTA ADHESIVA PROTECCIÓN 

HOJAS SCUFF 

• Discos de lija, base con tejido, 
 para el lijado a máquina.
• Abrasivo de excelente dureza 
 y con estructura abierta para 
 aumentar su duración.
• Soporte tejido para ser 
 usados en platos.

• Rollos de lija en seco con espuma 
 para lijado manual de zonas curvas 
 de difícil acceso y matizado 
 de superficies.
• Rollo de 25 m de longitud con 
 200 hojas precortadas de 
 125 mm x 115 mm.
• Caja dispensadora.

• Para procesos en seco o en 
 húmedo, a mano o a máquina
 en matizados de superficies. 
• No ataca a la superficie 
 dejando siempre la forma 
 original de la misma. 
• Tipo A Very Fine (rojo) está 
 recomendado para lijado de 
 plásticos sin pintar, 
 madera y aluminio. 
• Tipo S Ultra Fine (gris) se 
 recomienda para el matizado 
 del aparejo. 
• Tipo A Micro Fine (oro) nos dará un 
 acabado perfecto y elimina las rayas.

• Consulte la gran variedad de lijadoras 
 disponibles en tamaños y modelos.

• Aspirador 1400 W - 60 L/sec.
• Interruptor de arranque automático 
 para lijadoras eléctricas (EA) y 
 sistema de arranque automático 
 para lijadoras neumáticas.
• Sistema de limpieza de 
 filtros automática.
• Consultar más variedad de 
 sistemas de aspiración.

• Cinta en rollo adhesiva para 
 proteger las zonas adyacentes 
 a las áreas de lijado.
• Resistencia a la temperatura 
 hasta 60ºC.

• Para procesos en seco o 
 en húmedo, a mano o a 
 máquina en matizados 
 de superficies. 
• No ataca a la 
 superficie dejando 
 siempre la forma 
 original de la misma. 
• Tipo A Very Fine (rojo) 
 para lijado de plásticos sin 
 pintar, madera y aluminio. 
• Tipo S Ultra Fine (gris) se recomienda 
 para el matizado del aparejo.

VARIEDAD DE MEDIDAS 
REF. E236800XXXXX

115 MM X 25 M
REF. E3895XXXX

50 MM X 5 M 
REF. E905050

150 MM X 230 MM ROJO - GRIS
REF. E3800XXXX

115 MM X 10 M ROJO - GRIS - ORO
REF. E3820XXXX

REF. E000769

LIJADO

PROCESO DE PINTADO
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BOTELLA 
PULVERIZADORA 

WATERLESS WASH 

VASOS DE MEZCLA COLAD 

TURBOMIX PAINTSAVER 

BAYETAS ATRAPAPOLVO

BAYETAS DE DESENGRASAR 
• Botella de pulverizar con 
 juntas de VITON resistentes 
 a los desengrasantes, base agua 
 y base disolvente.
• Regulador para la salida 
 del material.

• Fácil uso. Lavado en el puesto.
• Fácil y sencillo de usar.
• Limpieza eficaz de los paneles 
 a usar.
• Ahorro de tiempo.
• Respeta el medio ambiente.

• El color correcto solo 
 se alcanza mediante 
 la mezcla perfecta 
 de los diferentes 
 pigmentos 
 dentro del vaso.
• Fabricados en plástico 
 y desechables.
• Elimina tiempos de 
 limpieza y agiliza
 la preparación.

• Mezcla la pintura acelerando el proceso.
• Reduce la merma de pintura.
• Garantiza un resultado perfecto.

• Consulte la variedad de bayetas atrapapolvo 
 Colad disponibles, que eliminan el polvo 
 en cualquier superficie.

• Bayetas de desengrasar, 
 muy resistentes, apenas 
 desprenden fibras y super 
 absorbentes.
• Ideal para usar con 
 desengrasantes base agua 
 o base disolvente.
• No se deshace ni deja restos.1 L - REF. E9705

5 L - REF. E8000

350 - 700 - 1400 - 2300 ML
REF: CONSULTAR

22 X 2 CM - REF. E9500

REF: CONSULTAR

200 UNDS
REF. EB12686589

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

PREPARACIÓN DE PINTURAS

PROCESO DE PINTADO
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PISTOLAS 

TAPAS SNAP LID 

COLAD SNAP LID 
SYSTEM 

• Consulte la variedad 
 de pistolas de gravedad 
 con tecnología HVLP. 
• Se suministran en 
 prácticas maletas y 
 con accesorios extra.

• Tapa Snap Lid con 
 colador integrado. 
• Disponible en cuatro 
 micrajes diferentes.
• Caja dispensadora 
 instalable en pared.
• Caja con 50 Snap Lids.

• Tapa Snap Lid con 
 colador integrado. 
• Disponible en cuatro 
 micrajes diferentes. 
• Vasos de mezcla Colad 
 de 350 ml 700 ml. 
• Caja con  50 Snap Lids 
 y 50 vasos de mezcla.

REF. E00088X

90 - 130 - 190 - 280 MICRAS 
REF. E9370XXXSLS

90 - 130 - 190 - 
280 MICRAS 
REF. E9370XXXSL

PINTADO

PROCESO DE PINTADO



48

PULIMENTO 
ADVANCED CUT 

BODYGUARD GUANTES NITRILO EMM 

GUANTES NITRILO EXTRA 
GUANTES NITRILO GRIS 

ESPONJAS DE PULIR 

• No daña los recubrimientos transparentes 
 ni las piezas de plástico/goma.
• No precisa enmascarado. 
• Sin disolventes. 

• Máxima  protección contra 
 salpicaduras y evita 
 la contaminación.
• Garantiza la máxima 
 comodidad de trabajo.
• Protección EPi 
 riesgos básicos.

• Guante de gran calidad resistente 
 a los disolventes.
•  Protección excepcional.

• Guante de excepcional calidad sin 
 talco y resistente a los disolventes.
• Más robustos, gruesos  y duraderos.

• Extragrueso y extrarresistente.
• Sin látex, silicona ni talco.
• Protección y comodidad adicionales.
• Gran elasticidad.

• Consulte la variedad de esponjas 
 de pulir con diferentes firmezas 
 y accesorios.

1 L - REF. E8600

TALLAS 46 - 60
REF. E5200XX

TALLA M - REF. E530904
TALLA L - REF. E530900
TALLA XL - REF. E530902

TALLA M - REF. E536000
TALLA L - REF. E536002
TALLA XL - REF. E536004

TALLA M - REF. E538000
TALLA L - REF. E538002
TALLA XL - REF. E538004

PULIDO

PROTECCIÓN

DISCOS OPTIMUS 
• Una solución rápida y segura 
 para reparar pequeños 
 desperfectos en pintura. 
• Ideal para antes del 
 proceso de pulido.

GRANO 1000 - 2000 - 
3000 - 4000 
REF. E388XXX

BAYETAS DE PULIR 
• Bayetas de fibra sin tejer para 
 pulir todo tipo de superficies.
• No deja marcas sobre la superficie.
• Retiene partículas de polvo.
• Sin  aditivos químicos. Permite 
 pulir cromados. 
• Cajas dispensadoras con 275 paños.

40	X	36,5	CM 
REF. EB12686579

PROCESO DE PINTADO
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QUÍMICOS & ADHESIVOS SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE CABINAS

HR 1400 LAVADORA 
DE PISTOLAS

HAMACH. CENTRAL 
DE ASPIRACIÓN

BOX DE PINTURA

EQUIPOS DE TALLER

RONIN TOOLS

• Consulte la gama de 
 Antigravillas, Sellantes, 
 Pegamentos Reparadores 
 de plástico…

• Consulte las soluciones 
 integrales para mantener 
 la cabina.
• Protectores Plásticos 
 de suelo y pared.
• Lacas autoadhesivas 
 para paredes, repelentes 
 de polvo para suelos…

• Lavadora compacta muy 
 fácil de usar en solo tres 
 sencillos pasos: chorro 
 nebulizador, enjuague 
 y secado.
• Consultar gama de 
 lavadoras disponibles.

• Consulte la amplia gama 
 de productos combinables 
 para la extracción de polvo.

• Consulte la oferta 
 integral de sistemas de 
 extracción y equipos para 
 cuartos de mezclas 
 profesionales.
• Bancos profesionales, 
 Lavadoras de pistolas , 
 Depósitos de residuos, 
 Extractores.

• Consulte la variedad de 
 elementos para la correcta 
 organización del taller.
• Carros, Caballetes, Soportes, 
 Prensas, Bancos, Sillas ...

• Consulte la variedad de 
 elementos para la correcta 
 organización del taller.
• Carros, Caballetes, Soportes, 
 Prensas, Bancos, Sillas ...

REF. E000452

VARIOS
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BOTA

BOLSA BASURA PAPELERA

CINTA AISLANTE NEGRA

PRECINTO PVC PERSONALIZABLE

BRIDA NEGRA

BOLSA BASURA SACO

ZAPATO

ZAPATO 
SERRAJE PERFORADO

• Bota baja (tobillo) de seguridad 
 para uso profesional.
• Cuello de fibra sintética, plantilla 
 anti perforación. 
• No metálica y recubierta con 
 tejido absorbente.

• Bolsas de basura de gran calidad para papelera.

• Cinta aislante altamente flexible y 
 autoextingible, de alta adherencia.
• Para aislamiento eléctrico, unión o sellado.

• Cinta adhesiva de PVC  para cierre manual 
 o automático de cajas de cartón de todo tipo, 
 incluso reciclado.
• Silenciosa, resistente y muy adhesiva.

• Brida de gran resistencia con 
 lengüeta de seguridad para 
 evitar su afloje. 
• Disponible en diferentes 
 medidas.

• Bolsas de basura de gran calidad en saco.

• Zapato de seguridad para uso profesional.
• Forro interior sintético y plantilla anti perforación, 
 no metálica, recubierta con tejido absorbente.
•  Concebido conforme a la norma UNE-EN-20345.

• Zapato de seguridad para uso profesional.
• Ideal para primavera/verano gracias a su 
 perforación y plantilla antibacterial.  
• Concebido conforme a la norma 
 UNE-EN-20345.

PROTECCIÓN PERSONAL

TALLA 39 S2
REF. 270100
TALLA 40 S2
REF. 270110
TALLA 41 S2
REF. 270120

120	X	600	X	0,25	CM.	ROLLO	20	UNDS
REF. 200090

20 MTS. 10 UNDS
REF. 200150

CAJA 36 UNDS
CONSULTAR REFERENCIA PARA CADA MARCA

2,5	X	100	MM.	100	UNDS
REF. 200190
3	,6	X	150	MM.	100	UNDS
REF. 200193
4 X 180 MM. 100 UNDS
REF. 200196
4,6	X	200	MM.	100	UNDS
REF. 200199

4,8	X	280	MM.	100	UNDS
REF. 200202
4,8	X	385	MM.	100	UNDS
REF. 200205
7,6	X	380	MM.	100	UNDS
REF. 200208      

850	X	1050	X	0,35	CM.	ROLLO	10	UNDS
REF. 200091

TALLA 36 S2
REF. 270001
TALLA 37 S2
REF. 270000
TALLA 38 S2
REF. 270005

TALLA 39 S2
REF. 270010
TALLA 40 S2
REF. 270020
TALLA 41 S2
REF. 270030

TALLA 39 S1
REF. 270336
TALLA 40 S1
REF. 270337

TALLA 42 S2
REF. 270130
TALLA 43 S2
REF. 270140
TALLA 44 S2
REF. 270150

TALLA 42 S2
REF. 270040
TALLA 43 S2
REF. 270050
TALLA 44 S2
REF. 270060

TALLA 41 S1
REF. 270338
TALLA 42 S1
REF. 270339

TALLA 45 S2
REF. 270070
TALLA 46 S2
REF. 270080
TALLA 47 S2
REF. 270090

TALLA 43 S1
REF. 270340
TALLA 44 S1
REF. 270341

TALLA 45 S1
REF. 270342
TALLA 46 S1
REF. 270343

TALLA 45 S2
REF. 270160
TALLA 46 S2
REF. 270170

VARIOS
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FUNDA  EXTERIOR

• Funda exterior protectora en polyester 
 tipo Oxford plata de 150 gr. /m2.
• Metalizado con protección especial para rayos 
 UV, contra el sol, lluvia, nieve, polvo, etc.
• Fibra interior en algodón ignífugo anti-rayas.
• Incluye 2 cremalleras: puerta del conductor y maletero. 
• Sistema de ventilación superior y anti-viento inferior.

TALLA S
REF. 131200
TALLA M
REF. 131210
TALLA L
REF. 131220

TALLA XL
REF. 131230
TALLA XXL
REF. 131240
TALLA XXXL
REF. 131250

PRECINTO POLIPROPILENO 
PERSONALIZABLE

• Cinta adhesiva de Polipropileno para 
 cierre manual o automático de cajas de 
 cartón de todo tipo, incluso reciclado.
• Adhesión de larga duración.

CAJA 36 UNDS
CONSULTAR REFERENCIA 
PARA CADA MARCA

ARENA ABSORBENTE
• Absorbe aceites, disolventes y toda 
 clase de líquidos derramados en 
 el suelo.
• Antideslizante, no forma polvo. 
 ni se transforma en barro.

20 KG
REF. 100601

CADENAS NIEVE
• Consulte la gama de cadenas 
 disponibles textiles y metálicas.

MALETÍN DE RECEPCIONISTA

• Maletín diseñado para los encargados de la recepción.
• INCLUYE: Calibre Digital de profundidad de neumáticos, 
 antorchas LED de alta luminosidad, comprobador 
 de baterías digital, refractómetro y comprobador 
 digital de presión.

REF. 101216

LAMPARA DE INSPECCIÓN TUBO
LAMPARA DE INSPECCIÓN 3 LED
• Consulte nuestra gama de lámparas 
 de inspección de Tubo y Led´s.

TUBO
REF. 101230

LED
REF. 101240

CARGADOR BATERÍA 
ARRANCADOR DE MOTORES
• Consulte la gama de cargadores 
 y arrancadores disponibles.

XS 0.8
REF. 101205
MXS 3.8
REF. 101206

MXS 7.0
REF. 101207
12V
REF. 101286

FUNDA PREENTREGA 
PERSONALIZABLE
• Funda protectora con acabado 
 flocado, tipo fieltro, con aspecto 
 impecable. 
• Acabado interior de gamuza 
 de seda. Protege la carrocería.

VARIOS
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