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PRODUCTOS PARA EXTERIORES

LIMPIADOR DE VIDRIO SW050
• “El mejor limpiador de vidrio en el mundo” hace brillar 

 ventanas y espejos
• Elimina la suciedad de carretera, rocía formando una capa aislante contra 

sal de carretera, insectos, huellas dactilares y más
• Funciona en superficies verticales
• Sin amoníaco
• Deja las ventanas sin rayas y grasa
• Seguro para uso en las ventanas tintadas OEM

LIMPIADOR INSTANTÁNEO Y PULIMENTO SW094 
• Obtiene brillo sin mucho trabajo
• Sin enjuagar, retoque rápido 
• Para uso entre ceras para un brillo de calidad  

para sala de exposición
• Uso diario para cualquier tipo de pintura
• Puede ser utilizado como un lubricante para barra de arcilla

CERA INSTANTÁNEA SW096
• Se seca al instante, sin novatadas, sin tener que pulir
• Brillo y protección de larga duración en minutos
• No hay que pulir, sólo rocíe y limpie
• No deja polvo o residuos

CERA & BRILLO SW753
• Formulado con cera de carnauba
• Brillo máximo con durabilidad y longevidad
• Acabado de alto brillo dura hasta seis semanas
• Contiene DuPont Zonyl® para protección de larga duración  

y fácil eliminación de insectos 
• Fácil aplicación – pulverizar, secar hasta una neblina, limpiar

BRILLO DE LLANTA SW930 
• Utilizar en todos tipos de llantas
• Revestimiento a base de silicona
• Resulta en llantas con alto brillo, sus llantas tienen  

un “apariencia mojada” por un largo tiempo
• Mejora la apariencia de su vehículo
• Restaura cuerpo, humedad y vida para llantas secas y guarnecidos
• El patrón de pulverización es perfecto para llantas con  

perfil estrecho o bajo
• No es necesario de limpiar  /  Propiedades auto-nivelantes
• Fragancia agradable de cereza 

BRILLO INSTANTÁNEO SW936
• Revestimiento a base de silicona hace que  

las superficies parecen como nuevas 
• Especialmente formulado para los interiores de vinilo
• Ideal para molduras de cuerpo, los compartimentos de motores,  

tableros de instrumentos y jambas de puerta
• Se puede secar al aire o pulir

PRODUCTOS PARA MANTENIMIENTO

LIMPIADOR DE PIEZAS DE FRENOS, CON NIVEL  
DE VOC MUY BAJO SW069

• Elimina la suciedad, grasa, fluido de freno y la suciedad de  
los componentes críticos de frenos

• Conforme con normas VOC en todos los Estados Unidos
• Enjuaga contaminantes sin necesidad de desmontar la unidad de frenado
• Sin cloro, sin hexano, / 1, 1, 1, sin tricloroetano
• Pulverización de alta presión / evaporación rápida
• Restaura el funcionamiento del freno sin problemas
• Use en tapas de válvulas, carcasas de embrague, placas de  

presión del embrague y la transmisión

LIMPIADOR DE PIEZAS DE FRENOS SW070 
• Elimina la suciedad, grasa, fluido para freno y la suciedad de los  

componentes críticos de freno
• Enjuaga contaminantes sin necesidad de desmontar la unidad de frenado
• Sin cloro, sin hexano, / 1, 1, 1, sin tricloroetano
• Pulverización de alta presión / evaporación rápida
• Restaura el funcionamiento del freno sin problemas
• Use en tapas de válvulas, carcasas de embrague, placas  

de presión del embrague y la transmisión

ESPUMA CON TACHUELA RÁPIDA &  
ADHESIVO PARA TELAS SW055

• Fortificado con alto contenido de sólidos para pegamentos más fuertes y más durables
• Tachuela rápida, poco remojo en el tejido, deja más adhesivo  

en la superficie para pegamentos fuertes
• Línea de pegamento no forma hoyuelos
• Junta tejidos a la espuma, metal a la madera, y la espuma a la espuma
• Excelente para re-tapizado y reparaciones

ADHESIVO CON TACHUELA RÁPIDA Y ALTA TEMPERATURA  
PARA RECORTE DE USO RUDO SW092

• Formulado para el profesional automotriz
• Pegamento fuerte e inmediato con un aerosol sin vaho, parecido a encaje
• Reposicionable durante un tiempo de 5 minutos hasta 1 hora
• Excelente resistencia contra calor y agua
• Ideal para las tapas de vinilo y forros interiores de alto peso y  

almohadillas para silenciar capós

L1 LUBRICANTE PROTECTOR SW288
• Lubricante y protector multiusos
• Afloja el óxido y la corrosión para separar partes con el contacto entre metales
• Ahorre tiempo en producción, mantenimiento y reparación a la vez protegiendo los equipos
• Disolventes no clorados

 
L2 DESPLAZADOR DE HUMEDAD,  
PENETRANTE PROFUNDO SW290 

• Penetracion profunda, desplazador de humedad para aflojar tuercas y  
tornillos donde la corrosión y el óxido han recogido

• Limpia, lubrica y protege
• Desplaza la humedad y retarda la corrosión



 
 . . .CONTINUACIÓN

ALFOMBRA QUITAMANCHAS PLUS SW676
• Este aerosol poderoso quita manchas difíciles al instante
• Fórmula sin espuma
• Válvula vertical para una rápida y fuerte penetración
• No es necesario de frotar y fregar vigorosamente

DETALLADOR DE INTERIOR SW780
• Secado rápido, detallador fácil de usar, intensifica superficies interiores
• Sólo se necesita rociar, sin tener que limpiar o pulir
• Renueva y revitaliza apariencia de tableros de instrumentos,  

rejillas de ventilación, molduras y consolas
• Deja un acabado profesional de aspecto mate
• Sin grasa, sin rayas

LIMPIADOR LOCO, CÍTRICO NARANJA SW985 
• Formulado con disolventes a base de cítrico naranja
• Elimina huellas dactilares sucias, marcas de desgaste, hollín, grasa,  

capa de humo, aceite, carbono ligero y polvo
• Desodoriza mientras limpia

LIMPIADOR DE VINILO Y CUERO SW990
• Elimina las manchas, huellas dactilares, sal y suciedad  

para una apariencia como nuevo
• Limpia, protege y restaura las tapas de vinilo, interiores y paredes blancas
• Ideal tanto para vinilo y superficies de cuero
• Contiene aceite de visón
• Fragancia de cuero nuevo

LIMPIADOR Y ACONDICIONADOR DE CUERO SW991
• Reacondiciona, renueva y protege con una espuma gruesa
• Acondicionadores especiales mejoran e hidrata superficies de cuero
• Deja un tratamiento repelente al agua que permite al cuero de respirar
• Fragancia de cuero nuevo

LIMPIADOR DE CARBURADOR Y VÁLVULA  
DE ESTRANGULACIÓN SW563 

• Limpia y libera partes del carburador en su lugar
• Ideal para las válvulas de control de calor del colector y válvulas de  

ventilación positiva del cárter y vínculos
• Elimina los depósitos de goma y barniz
• Se seca rápido y libre de residuos
• Mejora el rendimiento del motor y el kilometraje de gasolina
• Utilice en cualquier motor de gasolina, incluyendo camiones, automóviles,  

tractores y cualquier equipo móvil con motor

CAPA DE GOMA PARA CHASIS SW735
• Recubrimiento grueso negro y durable, se puede pintar e inhibe la oxidación
• Amortigua el sonido y la vibración
• Flexibles y protege contra agua y humedad
• Aplicación rápida y fácil
• Protege reemplazos defensas, paneles nuevas, secciones reparados y juntas de soldadura

SPRAY DESCONGELANTE SW758
• Derrite al hielo y la escarcha en cerraduras, limpia parabrisas,  

ventanas y focos rápidamente
• No daña o raspa vidrios o el acabado del vehículo
• Fórmula que no deja manchas, sin engomar, sin distorsionar la visión
• Ayuda a evitar la congelación cuando se utiliza con antelación

PRODUCTOS PARA INTERIORES

ELIMINADOR DE SAL SW557
• Elimina rápido y fácil las manchas obstinadas de sal de cualquier tejido
• Ideal para uso en las alfombras y tapetes
• Se puede utilizar en la casa o en su vehículo

 
LIMPIADOR DE TELA SW508

• Espuma gruesa penetra rápidamente las manchas y suciedad resultando  
de tierra, café, alimentos o animales domésticos

• Limpia tejido sin un lío húmedo empapado
• Se puede utilizar como quitamanchas o limpiador
• Aroma gaulteria fresco

 
LIMPIADOR DE TELA CON AEROSOL INVERTIDO SW558

• Válvula de aerosol invertido proporciona un fácil acceso a las zonas de difícil acceso
• Quita rápidamente la suciedad de la mayoría de superficies tapizadas
• Limpia sin dejar la tela húmeda
• Fragancia gaulteria fresco

 
LIMPIADOR BIO-ENZIMÁTICO PARA  
ALFOMBRA Y TAPICERÍA SW589 

• Enzimas con un rendimiento rápido, eliminan de forma segura  
las manchas obstinadas y materia orgánica que causan mal olor

• Aerosol invertido con acción espumante penetra profundamente  
en las fibras de la alfombra y de la tapicería

• Eficaz sobre manchas causadas por café,  
leche, vino y otros percances



ALFOMBRA & TAPICERIA
LIMPIADORES Y QUITAMANCHAS

SW508 / tapicerías / alfombras / telas
SW557 / tapicerías / alfombras / telas
SW558 / tapicerías / alfombras / telas
SW589 / tapicerías / alfombras / telas

SW676 / alfombras

SW990 / SW991 / vinilo / cuero / skay

DETALLADORES
SW094 / carrocería

SW096 / carrocería

SW753 / carrocería

SW780 / tableros/ventanillas / molduras / consolas

SW930 / cauchos

SW936 / vinilo/plástico / vinilo

SW938 / vinilo / goma / plástico / vinilo

VIDRIO 
SW050 / ventanas / espejos / parabrisas / vidrio

SW758 / parabrisas / cerraduras /  
limpiador de parabrisas

SW958 / vidrio / alfombra / moho / calcomanías 

PRODUCTOS ESPECIALES
SW055 / espuma / adhesiva de tela

SW069 / SW070 / limpiador de piezas del freno

SW092 / adhesivo para guarnecido

SW240 / 244 / 475 / aire / telas 

SW563 / limpiador de carburador 

SW735 / capa para proteger el chasis

LUBRICANTES 
SW288 / lubricante / protector

SW290 / desplazador de humedad 
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• Las latas de aerosol están hechas de 
acero, el material más reciclado en el 
mundo.

• Nuestras latas están hechas en un 25% 
hasta un 32% de acero reciclado según  
el estilo de lata.

• Las tapas y puntas de pulverización  
son reciclables.

• Nuestras cajas para envíos están hechas 
en un 37% de material reciclado. 

• Realidad… 65% de los contenedores  
de acero se reciclan en comparación  
con 6% de los contenedores de plástico.

PRODUCTOS PARA EL AIRE
AMBIENTADORES DE AIRE 

• Fragancias de larga duración, elimina los olores
• Sin enmascarar o encubrir
• Contiene Ordenone®
• Seguro para uso en interiores de automóviles

NIEBLA DE MORERA SW240    BRIZA LIMPIA SW575 
EXPLOSIÓN CÍTRICO SW244

NEBULIZADOR PARA ELIMINACIÓN DE OLORES SW245 -254
• Se puede bloquear en su lugar el actuador de acción doble para una liberación total del producto  

(o presionar ligeramente para rociar cantidades pequeñas)
• Contiene Ordenone®, una química que lucha contra la bacteria que ayuda en la eliminación de malos olores
• Rápidamente elimina los olores desagradables en su coche, barco, vehículos recreacionales y otros vehículos
• Nebulización que es profunda y que es efectiva contra los olores causados por moho, orina de animales domésticos, la decadencia y el humo del tabaco
• Agradable fragancia de larga duración formulado para no enmascarar, pero a neutralizar los olores

CEREZA SW245 
VAINILLA SW246 
CUERO SW247 
FRESCA SW248

PIÑA COLADA SW249 
LIMÓN SW250 
CHICLE DE GLOBO SW251 
AIRE DE MONTAÑA SW252

CANELA SW253 
SODA DE CREMA  SW254
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