


Productos que limpian el mundo.
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¿QUIÉNES
SOMOS?
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¿PORQUÉ
ELEGIRNOS?



AUTOMOTRIZ



AUTOMOTRIZ

AGM Glossy V
Limpia Vidrios y Superficies Lisas 

AGM GLOSSY V es un efectivo 
limpiador de vidrios y espejos 
concentrados para parabrisas, 
vidrios y superficies lisas en general. 
No posee agentes alcalinos, que 
pueden causar dañar las 
superficies y es de rápida 
evaporación. Su aplicación es en 
dilución dentro del tanque de agua 
para limpia parabrisas.

OP 15 
Recubrimiento temporal anticorrosivo 
para protección de vehículos y 
equipos metálicos

OP 15 es un recubrimiento temporal 
específicamente formulado para la 
protección de superficies metálicas 
expuestas a ambientes altamente 
corrosivos (Ambiente de mar, alta 
humedad, ambientes lluviosos, 
ambientes ácidos, etc.) evita la 
penetración de la humedad y del 
oxígeno, así como mantiene un pH 
neutro en la superficie protegida 
evitando así el principio de corrosión de 
las superficies metálicas.

Limpiador de Vidrios y Superficies 
Lisas 

AGS AQUA GLOSS es un efectivo 
limpiador de vidrios, espejos y 
superficies lisas tipo mayólicas. No 
posee agentes alcalinos, que 
pueden causar dañar las 
superficies y es de rápida 
evaporación. Su aplicación puede 
ser de manera manual o por 
pulverización.

AGS Aqua Gloss

AGS Aqua Gloss
Limpiador de vidrios y superficies lisas 

AGM Glossy V
Limpia vidrios y superficies lisas 

OP 15 
Recubrimiento temporal anticorrosivo

para protección de vehículos y equipos metálicos



AUTOMOTRIZ

Shampoo para Autos de Alto Brillo

AG Gloss Car es un producto 
concentrado para lavado de autos. 
Protege la pintura gracias a una 
mezcla de suaves agentes 
humectantes penetrantes y 
acondicionadores químicos que a 
su vez rebajan la tensión superficial 
y permite remover fácilmente la 
mugre, grasa, aceites y suciedad 
ambiental que se deposita en la 
superficie del vehículo y en general 
en todo equipo automotor. Limpia 
rápido y en profundidad. pH neutro. 
No contiene fosfatos.

Recubrimiento Temporal Anticorrosivo 
para Protección Externa de Vehículos

OP 50 es un recubrimiento temporal 
específicamente formulado para la 
protección de superficies metálicas 
expuestas a ambientes altamente 
corrosivos (Ambiente de mar, alta 
humedad, ambientes lluviosos, 
ambientes ácidos, etc.) evita la 
penetración de la humedad y del 
oxígeno, así como mantiene un pH 
neutro en la superficie protegida 
evitando así el principio de corrosión 
de las superficies metálicas.

Removedor de capa anticorrosiva

NW ULTRA es un solvente con 
tensoactivos especiales que se 
utiliza para penetrar, remover y 
limpiar la capa protectora 
anticorrosiva aplicada a vehículos, 
maquinarias y piezas metálicas 
expuesta a la intemperie.

OP 50 AG Gloss Car NW Ultra 

OP 50
Recubrimiento temporal anticorrosivo
para protección externa de vehículos

AG Gloss Car
Shampoo para autos de alto Brillo

NW Ultra 
Removedor de capa anticorrosiva



AUTOMOTRIZ

Tratamiento para Pastillas de 
Frenos es un producto que 
contiene micro partículas de 
aluminio que llenan las superficies 
no lisas que provoca el rechinido de 
frenos.

Antichillido de Frenos es un producto 
que reduce el sonido o chirrido 
provocado por las pastillas de frenos y 
discos.

 

Limpiador de Frenos y Piezas es un 
producto para la limpieza rápida de 
frenos de discos, tambor y piezas 
de embrague, para eliminar restos 
de aceites, grasas y suciedades, 
sobre todo en superficies a pegar y 
estanqueizar.

Limpiador de
Frenos y Piezas

Tratamiento para
Pastillas de Frenos

Antichillido
de Frenos

Limpiador de
Frenos y Piezas 

Tratamiento para
Pastillas de Frenos

Antichillido
de Frenos



AUTOMOTRIZ

Desengrasante para Motor y 
Chasis es un producto utilizado 
para la remover grasa, suciedad y 
mugre encontrada en las 
superficies del motor y partes 
mecánicas automotrices.

Limpiador de Carburador es un 
producto que limpia las impurezas y 
depósitos de aceite, grasa, resina y 
barnices, encontrados en la admisión 
del motor y mariposa de gases. Se 
puede utilizar en motores a gasolina 
de 2 y 4 tiempos.

Aceite Multiuso es un aceite de uso 
múltiple, para lubricar piezas ligeras 
y móviles, eliminando chirridos, 
previene el óxido y limpia 
superficies pegajosas y sucias.

Limpiador de
Carburador

Desengrasante para
Motor y Chasis

 Aceite Multiuso

Limpiador de
Carburador

Desengrasante para
Motor y Chasis

 Aceite Multiuso



AUTOMOTRIZ

Abrillantador de Tableros es un 
producto siliconado para la 
limpieza, renovación, protección y 
recuperación del color de tableros, 
defensas y llantas de vehículos, 
manteniendo la elasticidad y 
previniendo el agrietamiento de sus 
superficies.

Abrillantador de Llantas es un 
producto siliconado para la 
limpieza, renovación, protección y 
recuperación del color llantas de 
vehículos y superficies de gomas y 
cauchos, manteniendo la 
elasticidad y previniendo el 
agrietamiento de sus superficies.

Limpiador de Contactos es un 
solvente de limpieza para tarjetas y 
circuitos electrónicos, con la 
finalidad de desplazar restos de 
humedad, polvo y aceites.

Limpiador de
Contactos

Abrillantador
de Tableros

Abrillantador
de Llantas

Limpiador
de Contactos

Abrillantador
de Llantas

Abrillantador
de Tableros
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