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Presentaciones
Contenido: Código:

CR06_16

CR06_G

500ml
CR06_321L

3,78L

Presentaciones
Contenido: Código:

SC03_16

SC03_G

500ml
SC03_321L

3,78L

Método:
Uso:

Mano con toalla
Rociable, dilución no recomendable pero se puede
hacer de 1:1 hasta 1:2 (producto:agua)

Método:
Uso:

Mano (con guantes)
 Rociable, dilución de 1:2 hasta 1:5 (producto:agua)

Limpiador de rines y super�cies   
Fórmula profesional concentrada
Rápido y efectivo
Diluible hasta con 4 partes de agua
Agradable aroma
No daña los rines

Limpiador para vidrios 
Fórmula profesional concentrada
Limpieza rápida y efectiva 
Remueve suciedad fácilmente
Restaura la claridad óptica de los 
vidrios
No daña entintados, polarizados o 
películas de seguridad
Aroma fresco a menta 

Presentaciones
Contenido: Código:

UW01_16

UW01_G

500ml
UW01_321L

3,78L

Shampoo profesional para             
carrocería hiperconcentrado
Genera una alta espuma y es de 
PH neutro
No remueve ceras ni selladores
Agradable aroma a frutas
Muy lubricante para evitar rayar la 
pintura
Fórmula biodegradable
Deja la pintura brillante 

Presentaciones
Contenido: Código:

CRT07_16

CRT07_G

500ml
CRT07_321L

3,78L

Limpiador multipropósito           
desengrasante 
Fórmula cítrica 100%                        
Biodegradable
Limpieza efectiva y segura en 
interiores y exteriores 
Remueve suciedad fácilmente
Aroma natural y fresco de cítricos
Fórmula concentrada, diluible 
hasta con 20 partes de agua

Método:
Uso:

Mano con toalla o a plicador
 Rociable, dilución de 1:4 hasta de 1:20 (producto:agua)

Ultra WashUltra Wash
Super

Cleaner
Super

Cleaner

CrystalCrystal

LIMPIADORES LIMPIADORES

Método:
Uso:

Mano con guante, lanza espuma
 Dilución de 1:500 hasta de 1:1000 (producto:agua)

CitricCitric



PULIDO Y PROTECCIÓN DE PINTURA

Ultra
Cut

Ultra
Cut

Presentaciones
Contenido: Código:

UCHPC_16
UCHPC_G

500ml
3,78L

Pulimento de alto desempeño
Fórmula avanzada con tecnología 
microabrasiva
Elimina defectos severos y rayas de 
lija 1500 o más �nas
Crea un acabado brillante 
Fácil de limpiar, bajo polvo
No contiene ceras ni silicones
Seguro en áreas de pintura
100% base agua

Método:
Uso:

Mano, máquina DA y rotativa
 Aplicación directa

Ultra
Gloss

Ultra
Gloss

Presentaciones
Contenido: Código:

UGHPP_16
UGHPP_G

500ml
3,78L

Pulimento/abrillantador de alto 
desempeño
Fórmula avanzada con                      
microabrasivos de disminución
Elimina defectos ligeros a             
moderados y rayas de lija 3000 o 
más �nas
Crea un brillo nítido y profundo
Fácil de limpiar, sin polvo 
No contiene ceras ni silicones
Seguro en áreas de pintura
100% base agua

Método:
Uso:

Mano, máquina DA y rotativa
 Aplicación directa

Presentaciones
Contenido: Código:

WSR_16

WSR_G

500ml
WSR_321L

3,78L

WSRWSRRemovedor de marcas de agua
Elimina depósitos minerales
Fórmula concentrada base agua
Diluible hasta en 5 partes
Uso en pinturas, vidrios y plásticos
Util para quitar sarro de emblemas y 
molduras

FerricFerric

Presentaciones
Contenido: Código:

FIR_16

FIR_G

500ml
FIR_321L

3,78L

Removedor de partículas ferrosas
Descontamina las super�cies a fondo
Fórmula súper efectiva que cambia de 
color al reaccionar 
Puede usarse en rines y pintura
Fácil de aplicar y retirar
Seguro en todo tipo de super�cies
PH neutro

LIMPIADORES

Método:
Uso:

Mano (con guantes)
 Rociable, dilución no recomendable

Método:
Uso:

Mano (con guantes, cubre bocas en área ventilada)
 Rociable, dilución desde 1:2 hasta 1:5 (producto:agua)



Método:
Uso:

Mano

PULIDO Y PROTECCIÓN DE PINTURA

Show
Express

Show
Express

Presentaciones
Contenido: Código:

SEW_16
SEW_G

500ml
3,78L

Cera carnauba express
Crea un alto brillo nítido y profundo 
de acabado “húmedo”
Fórmula con cera carnauba y               
polímeros especiales
Sensación lisa y suave al tacto
Protección rápida y efectiva 
Fácil de aplicar y retirar
Uso en húmedo y seco 

Método:
Uso:

Mano
 Rociable, dilución no recomendable

Final
Wipe

Final
Wipe

Presentaciones
Contenido: Código:

FWQD_16
FWQD_G

500ml
3,78L

Detallador rápido resaltador de brillo 
Ideal para el último retoque después 
de un lavado o detallado
Mantiene ceras y selladores
Fórmula con abrillantadores y            
antiestáticos
Protección UV
Solo rocía y limpia
Quita residuos de cera y polvo
Seguro para pintura, plásticos, 
cromos y viniles

 Rociable, dilución no recomendable

PULIDO Y PROTECCIÓN DE PINTURA

NanoSealNanoSeal

Presentaciones
Contenido: Código:

NS22_8
NS22_16

250ml
500ml

Sellador sintético de pintura de 
alto brillo y duración
Protege por meses y no semanas 
como ceras comunes.
Fácil de aplicar y retirar 
Fórmula de polímeros avanzados 
Crea un acabado profundo y 
brillante
Deja una sensación lisa y suave al 
tacto repelente al agua

Método:
Uso:

Mano con aplicador, máquina DA y rotativa
Aplicar de 3 a 4 veces por año

Acrylic HGAcrylic HG

Presentación
Contenido: Código:

AHG_8250ml

Sellador acrílico de alta claridad 
óptica
Protección hidrofóbica
Fácil y rápida aplicación 
Fórmula de polímeros acrílicos
Crea un acabado re�ejante y brillante
Puede usarse en rines, vidrios y         
pintura
Mayor durabilidad que una cera 

Método:
Uso:

Mano con toalla
 Rociable, dilución no recomendable



PULIDO Y PROTECCIÓN DE PINTURA

ecowash
concentrado

ecowash
concentrado

Lavado sin agua
Fórmula profesional
Diluible con 4 partes de agua
Limpia, da brillo y protege sin rayar, 
dejando una sensación suave al tacto
Fácil de usar solo rocía y limpia,                
remueve de manera segura suciedad 
ligera, polvo, insectos, marcas de 
agua, desechos de pajaros y huellas 
dactilares
Funciona perfecto en pintura, vidrios, 
cromos, plásticos y rines
Amigable con el ambiente por su 
fórmula bio-degradable

Presentaciones
Contenido: Código:

EWC_32
EWC_G

1L
3,78L

ecowash
Listo para usar

ecowash
Listo para usar

Presentaciones
Contenido: Código:

EW_32
EW_20L20L

3,78L

Lavado sin agua
Fórmula profesional
Económico por su gran rendimiento
Amigable con el ambiente por su 
fórmula bio-degradable
Limpia, da brillo y protege sin rayar, 
dejando una sensación suave al tacto
Fácil de usar solo rocía y limpia,                
remueve de manera segura suciedad 
ligera, polvo, insectos, marcas de 
agua, desechos de pajaros y huellas 
dactilares
Funciona perfecto en pintura, vidrios, 
cromos, plásticos y rines

Método:
Uso:

Mano
Rociable, listo para usar

Método:
Uso:

Mano
Rociable diluible de 1:4 hasta 1:8
(producto:agua) 

PROTECTORES

Gloss
Dressing

Gloss
Dressing

Presentaciones
Contenido: Código:

GDC_16

GDC_G

500ml
GDC_321L

3,78L

Acondicionador, abrillantador de 
plásticos
Proporciona brillo intenso y oscuro
Una vez aplicado es seco al tacto sin 
sensación grasosa que repele el polvo 
Fórmula concentrada base agua
Diluible hasta con 4 partes
Para uso en llantas, molduras, loderas 
motores e interiores

Método:
Uso:

Mano con aplicador o toalla
 Rociable, dilución de 1:1 hasta de 1:4 (producto:agua)

Super
Natural

Super
Natural

Presentaciones

Contenido: Código:

SN02_16500ml

SN02_G3,78L
SN02_321L

Limpiador y acondicionador de            
plásticos interiores
Acabado mate
Protección contra rayos UV
Limpia polvo, huellas dactilares y           
suciedad ligera
Seco al tacto
Aroma agradable a cereza

Método:
Uso:

Mano con toalla o aplicador
 Rociable, dilución no recomendable



PADS Y APLICADORES

Método:
Uso:

Pulidora rotativa
Rosca para tornillos estándar de 5/8’’

Presentaciones
Contenido: Código:

EV02_3
EV02_6

3’’
6’’

Respaldo Respaldo �exible con velcro para 
pulidoras rotativas
Se ajusta, amolda y �exiona 
Puede usarse con cualquier tipo 
de almohadilla o borla se puede 
poner y quitar
Muy durable y resistente al uso
Rosca para tornillos estándar de 
5/8’’

evolution 
Respaldo

evolution 

Presentaciones
Contenido: Código:

BP_PC3
BP_PC4

3’’
4’’

BP_PC55’’
BP_PC66’’

Respaldo espumado para pulidoras 
DA
Balance perfecto y soporte para 
almohadillas
Fabricado con poliuretano para 
amortiguar la vibración y reducir la 
transferencia de calor de la             
máquina
Su velcro permite ajustar y cambiar 
almohadillas fácilmente sin riesgo a 
que salgan volando de la pulidora 

Respaldo para

Método:
Uso:

Pulidora DA
Respaldo de velcro

pulidora DA
Respaldo para

pulidora DA

PADS Y APLICADORES

Presentaciones
Contenido: Código:

TPNA_4
TPNA_6

3’’
6.5’’

Desarrollado para la última etapa 
del proceso de pulido
Puede usarse con pulimentos         
micro�nos, abrillantadores, glaze’s 
o hasta aplicar sellador o cera con 
máquina
Mayor claridad óptica
Mayor brillo

TeknoPad

Método:
Uso:

Pulidora rotativa y DA
Respaldo de velcro

acabado
TeknoPad

acabado

Presentaciones
Contenido: Código:

TPAP_4
TPAP_6

3’’
6.5’’

Remueve defectos ligeros como 
remolinos, opacidad, marcas de 
pulido agresivo, �nos rasguños, 
oxidación ligera
Su estructura celular abierta mejora 
el �ujo de aire para minimizar el 
incremento de calor 
En pinturas nuevas puede ser usada 
para remover raya de lija grado 
3000 o más �no
Logra mayor brillo

TeknoPad Pulido

Método:
Uso:

Pulidora rotativa y DA
Respaldo de velcro

fino-abrillantado
TeknoPad Pulido

fino-abrillantado



Método:
Uso:

Pulidora rotativa y DA
Respaldo de velcro 

Remueve fácilmente defectos como 
remolinos, arañazos, rayones 
medios, oxidación pesada
Espuma �rme y de alta densidad 
Puede usarse con gran variedad de 
pulimentos desde agresivos, 
medios o �nos
Remueve rayas de lija grado 2000 o 
más �no

Presentaciones
Contenido: Código:

TPNC_4
TPNC_6

3’’
6.5’’

TeknoPad
Pulido-corte

TeknoPad
Pulido-corte

Remueve fácilmente defectos         
severos como remolinos, arañazos, 
rayones medios, oxidación pesada
En pinturas nuevas puede ser usado 
para remover raya de lija grado 
1500 o más �no
Su estructura celular abierta  
mejora el �ujo de aire para                
minimizar el incremento de calor y 
el riesgo de dañar la pintura cuando 
se pule a alta velocidad.

Método:
Uso:

Pulidora rotativa y DA
Respaldo de velcro

Presentaciones
Contenido: Código:

TPAC_66.5’’

TeknoPad
pulido corte alto

TeknoPad
pulido corte alto

PADS Y APLICADORES

Almohadilla de pulido
Alto poder de corrección
Deja un acabado con menos 
marcas de pulido que la lana 
común.
Durable y �bras que recuperan su 
forma.
Sus densas �bras aplican y               
distribuyen uniformemente los 
pulimentos.
Lavable y reusable.
Respaldo de velcro para adherir 
rápida y fácilmente.

Método:
Uso:

Pulidora rotativa y DA
Lana de cordero, respaldo de velcro

Presentaciones
Contenido: Código:

TCLP_3.5
TCLP_5.5

3.5’’
5.5’’

TCLP_6.56.5’’

TeknoPad ultra corte
Lana de cordero

TeknoPad ultra corte
Lana de cordero

Presentaciones
Contenido: Código:

MPCP_4.2
MPCP_6

5.5’’
6.5’’

Almohadilla de pulido 
Para uso con máquinas rotativas o 
doble acción
Perfectos para cualquier tipo de 
pintura
Tecnología de precisión para pulido 
con micro�bra
Gruesa micro�bra que distribuye 
uniformemente el pulimento
Remueve rápidamente defectos
Versatilidad para cualquier                   
situación
Capacidad de acabado suave

Micropad
de corte

Micropad
de corte

PADS Y APLICADORES

Método:
Uso:

Pulidora rotativa y DA
Respaldo de velcro



Medidas:
Contenido: Código:

Aplicador de
Fácil y cómodo
Para aplicar cualquier tipo de producto
Uso interior y exterior

espuma redondo
Aplicador de

espuma redondo

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficies interior y exterior

AEB_A4Pza

Presentaciones
Contenido: Código:

AEP_R1pza

Aplicador de espuma multiusos 
super durable
Aplicador de espuma corte láser
Ideal para ceras liquidas o en pasta, 
acondicionadores de plástico o piel
Diseño con forma de fácil agarre
100% lavable
Reduce el desperdicio de producto
Espuma de alta densidad y super 
durable

Aplicador premium

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficies interior y exterior

corte láser
Aplicador premium

corte láser

PADS Y APLICADORES

Lanza
espuma 

Lanza
espuma 

Para uso con hidrolavadoras de alta 
presión
Genera una capa de espuma gruesa 
Regulable de �ujo y abanico
Fabricadas con materiales de alta 
calidad, anticorrosivos
Disponible con diferentes                      
conectores  

Medidas:
Contenido: Código:

LEP_021Pza

Método:
Uso:

Mano
Hidrolavadora

Guante de lavado premium
100% lana de cordero genuina 
Seguro para todo tipo de pinturas 
Fibras ultra densas que atrapan la 
suciedad facilmente 
No raya las super�cies
Ideal para uso en todo tipo de 
vehículos

Método:
Uso:

Mano
 Recomendamos utilizar shampoo ultra wash

Medidas:
Contenido: Código:

GLP_LC1Pza

lana de cordero natural
Guante de lavado premium

lana de cordero natural

ACCESORIOS



ACCESORIOS

Guante para descontaminado de 
super�cies
Calidad profesional que es capaz de 
remover contaminantes como              
insectos, chapopote, brisa de             
pintura, etc.
Super durable hasta 80 autos
Deja la super�cie suave con un          
acabado espejo 
Mayor super�cie de contacto que un 
claybar o arcilla
Mayor rapidez y más fácil de usar que 
un claybar o arcilla tradicional
Remueve contaminantes ligeros  de 
manera rápida y efectiva 
Goma sintética no abrasiva por lo que 
no deja rayas 
Se limpia muy fácil si llega caer al 
suelo
Seguro para todo tipo de materiales, 
aluminio, cromo, �bra de vidrio, y               
super�cies pintadas
Ideal para todo tipo de vehículos

Método:
Uso:

Mano
 Frotar sobre la pintura con ayuda de algún lubricante
o detallador rápido

Medidas:
Contenido: Código:

CM021Pza

Clay mittClay mitt

ACCESORIOS

Claybar Claybar Arcilla para descontaminar grado 
�no 100gr
Calidad profesional que remueve 
contaminantes como insectos, 
chapopote, brisa de pintura, etc.
Su�ciente para hacer 6 - 10 autos
Remueve contaminantes ligeros de 
manera rápida y efectiva
Súper elástica, y no abrasiva por lo 
que no deja rayas
Segura para todo tipo de materiales

Presentaciones
Contenido: Código:

CB02_F1pza

Mano
En todo tipo de materiales

Método:
Uso:

Presentaciones
Contenido: Código:

GG_011pza

Rejilla para cubeta
Diseñado para usarse al fondo de la 
cubeta 
Separar la suciedad de la                    
herramienta que usas para lavar tu 
auto
Puede usarse en cubetas de 15 y 19 
litros
Tiene un diámetro de 26.5 cm

Grit GuardGrit Guard

Método:
Uso:

Mano
En cubetas de 15 y 19 lts.



ACCESORIOS

Presentaciones
Contenido: Código:

SB_021pza

Cepillo cerdas duras para limpiar 
borlas o partes difíciles
Un cepillo con tantos usos que no 
puede faltar en cualquier arsenal!

Stiff brush miniStiff brush mini

Método: Mano
limpiador de padsUso:

Detailer
brush 

Detailer
brush 

Colores

Cepillo de grado profesional de uso 
rudo
Limpia todo tipo de super�cies como 
interiores más delicados como botones, 
consolas, ventilas de aire, hasta rines, 
parrillas, tomas de aire, emblemas,        
motores
Resistente al calor, ácidos, químicos            
diversos y solventes

Medidas:
Contenido: Código:

DB_031Pza

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficies

ACCESORIOS

Medidas:
Contenido: Código:

Cepillo EZ wheel Cepillo para rines y partes difíciles 
�exible tamaño mini
Cerdas de Nylon no rayan
Se dobla para ajustarse a todas las               
super�cies y lugares difíciles de 
limpiar
La punta  esta cubierta con plástico 
para evitar rayar
Cerdas con memoria
Muy durable

ACC_EZWBM1Pza

 brush Mini
Cepillo EZ wheel

 brush Mini

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficies interior y exterior

Cepillo para rines �exible calidad 
premium 
Cerdas de Nylon no rayan
Se dobla para ajustarse a todas las               
super�cies y lugares difíciles de 
limpiar
La punta  esta cubierta con plástico 
para evitar rayar
Cerdas con memoria
Muy durable

Cepillo EZ wheel
brush

Cepillo EZ wheel
brush

Presentaciones
Contenido: Código:

ACC_EZWB1pza

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficies interior y exterior



Cepillo para llantas, tapicería, 
alfombras, etc.
Limpia las  tolvas o arcos de rueda, 
motores, llantas, chasis
Sus cerdas son altamente                     
resistentes al calor, ácidos,                
químicos diversos y solventes
Mango corto
De uso Rudo

Método:
Uso:

Mano
Llantas, chasis, tolvas, etc.

Presentaciones
Contenido: Código:

STB_C1pza

Stiff brushStiff brush

Stiff brush
mango largo
Stiff brush
mango largoCepillo para llantas, tapicería, 

alfombras, etc.
Limpia las  tolvas o arcos de 
rueda, motores, llantas, chasis
Sus cerdas son altamente                     
resistentes al calor, ácidos,                
químicos diversos y solventes
Mango largo
De uso Rudo

Método:
Uso:

Mano
Llantas, chasis, tolvas, etc.

Presentaciones
Contenido: Código:

STB_L1pza

ACCESORIOS

Extensiones para pulidora rotativa 
de 3" y 6" (7.62cm y 15.24 cm)
100% Acero inoxidable de alta 
calidad
Maquinado de precisión para un 
pulido suave
Balance perfecto sin vibraciones
Llega a partes estrechas o difíciles 
con facilidad 
Compatible con todo tipo de          
pulidoras rotatorias con tornillo 5/8’’

Extensiones

Wheel Woolies
Kit 3 piezas

Wheel Woolies
Kit 3 piezas

Cepillos premium para detallado de 
lana natural
Detalla Rines y partes estrechas
Lana 100% natural y polietileno sin 
ninguna parte metálica
Son irrompibles
No rayan ningún tipo de acabado y 
limpian fácilmente

Presentaciones
Contenido: Código:

WWK_31pza

Presentaciones
Contenido: Código:

K_EPR_3_61pza

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de rines y partes estrechas

Método:
Uso:

Manual con pulidora
Pulidoras rotatorias con tornillo 5/8’’

ACCESORIOS

Para Pulidoras
Rotativas 3’’ Y 6’’

Extensiones
Para Pulidoras
Rotativas 3’’ Y 6’’



Toalla de
secado

Toalla de
secado Cuenta con la capacidad de absorber 

muchas veces su peso en agua
Tamaño de1m

Medidas:
Contenido: Código:

MF_S011Pza

Método:
Uso:

Mano
Secado

Micro Plush
super premium

Micro Plush
super premiumToalla afelpada bandas de seda azul

Sumamente absorbente y                 
extremadamente suave
Bandas de seda 
Ideal para remover excesos de       
pulimento, cera o sellador 
Excelente para usar con                        
detalladores rápidos o selladores y 
ceras rociables
Tamaño 40x40cm

Presentaciones
Contenido: Código:

MF_MP_41pza

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficie interior y extrerior

ACCESORIOS

Medidas:
Contenido: Código:

MF Premium Es una toalla de micro�bra de calidad 
Premium
Es muy suave y afelpada
Cuenta con bandas de seda para no rayar 
la pintura

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficies interior y exterior

MF_PGR_91Pza

afelpada
MF Premium

afelpada

Micro Pro
60x40cm
Micro Pro
60x40cm

Toalla sumamente absorbente y 
suave
Absorbe muchas veces su peso en 
agua
Ideal para remover excesos de       
pulimento, cera o sellador 
Excelente para usar con                        
detalladores rápidos o selladores y 
ceras rociables
Se lava cientos de veces                  
manteniendo sus características Colores disponibles

Presentaciones
Contenido: Código:

MF_MP_R1pza

Método:
Uso:

Mano
Limpieza de superficies interior y exterior

ACCESORIOS



http://www.autofinish.mx
http://www.facebook.com/AUTOFINISHMEXICO/
http://www.instagram.com/autofinish_official/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/AutoFinishMexico/feed
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