
CATÁLOGO
PROFESIONAL



Desde 1965, Autoglym es líder en el desarrollo e investigación  
de productos de máxima calidad para el cuidado del vehículo.

Desde el origen, los productos Autoglym han sido y son producidos por expertos.  
Siempre hemos trabajado con los fabricantes de automóviles más importantes del mundo 

para desarrollar soluciones y disfrutar, como siempre, de los desafíos. Entre otros,  
es utilizada por fabricantes de alta gama como Aston Martin, Bentley, Jaguar…

Se trata de productos con las mejores materias primas, que aportan un mejor rendimien-
to y una resistencia excepcional, siendo rápidos, eficaces y fáciles de usar. Sus grandes  

efectos de limpieza y mantenimiento hacen de nuestros productos los más  
duraderos y rentables del mercado en la relación calidad/precio.

Para garantizar la compatibilidad de nuestros productos con todos los acabados de  
automoción, tanto los ya existentes como los más nuevos, en Autoglym estamos  
asociados con fabricantes de automóviles y equipos de carreras de primera línea.

 
Aquí presentamos una guía de soluciones para cada tipo de profesional,  

lo que ayudará de una manera ágil a seleccionar el producto  
más adecuado para cada necesidad / negocio.



DETAILING

CONCESIONARIOS

LAVADO MANUAL

LOGÍSTICA / TRANSPORTE

FLOTAS

RECAMBIOS Y ACCESORIOS

TALLERES DE CHAPA Y PINTURA CAMPAS TÚNELES DE LAVADO

SOLUCIONES PARA CLIENTES
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En Autoglym compartimos el deseo de conseguir un acabado perfecto en vehículos.  
Nuestra gama de productos ofrece resultados espectaculares, la reputación de una  
marca conocida en todo el mundo y soporte continuo disponible para todos los clientes.  
Por ello, somos la primera elección de todos los clientes que exigen calidad de máximo nivel. 

DETAILING

Interior
Eliminador de Olores 
Hyper Fresh 
Autofresh Concentrado
Limpiador de Interiores
Quitamanchas Bioactivo
Crema Nutritiva para Cuero 
Abrillantador de Salpicaderos y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Lustre para Vinilo
Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona
Rubber Plus Cleaner

Ruedas
Abrillantador Exposición  
Wheelspray 
Rubber Plus Cleaner 
Abrillantador de Plásticos y gomas sin Silicona
Limpiador de Llantas + Óx
Limpiador de Llantas sin Ácido 
Limpirador de Llantas Especializado 
Abrillantador de Cromados 

Cristales
Glass Polish
Limpiador Multiusos

 
Complementos 
Accesorios
 

Exterior 
Advanced TFR
Advanced TFR Extra
Champú para Coches
Colorante Negro Aerosol
Spray Negro Mate
Silicone Free Plastic Conditioner
Lustre para Vinilo
Abrillantador de Salpicaderos Y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona
Rubber Plus Cleaner
Tar & Adhesive Remover
Fast Shine and Lube 
Surface Detailing  Clay Bar
Radiant Wax Polish
Toallita Eliminadora de Graffitis 
High Definition Wax
Rapid Renovator
Kit Paint Renovator
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Autoglym lleva más de 40 años suministrando productos en el sector de los concesionarios. 
Nuestra gama de productos ofrece resultados espectaculares, la reputación de una marca 
conocida en todo el mundo y soporte continuo disponible para todos los clientes.  
Por ello, somos la primera elección de todos los clientes que exigen calidad de máximo nivel.

CONCESIONARIOS

Interior
Ambientador Floral
Hyper Fresh 
Autofresh Concentrado
Spray Tapicería
Limpiador de Interiores
Quitamanchas Bioactivo
Crema Nutritiva para Cuero 
Abrillantador de Salpicaderos y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Lustre para Vinilo
Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona
Rubber Plus Cleaner

Ruedas
Abrillantador Exposición  
Wheelspray 
Rubber Plus Cleaner 
Abrillantador de Plásticos y gomas sin Silicona 
Limpiador de Llantas + Óx
Limpiador de Llantas sin Ácido 
Limpiador de Llantas Especializado

Cristales
Glass Polish 
Limpiador Multiusos
Lavaparabrisas Uso Directo
Limpiacristales en Spray 

Complementos 
Accesorios

Exterior 
Advanced TFR
Advanced TFR Extra
Multiwash TF3
Multiwash TF3 Extra
Champú para Coches
Detergente Catenaria
Desencerador GP
Limpiador de Motor
Eliminador de Mosquitos
Desencerador GP - Desencerador a Mano 
Colorante Negro Aerosol
Spray Negro Mate
Silicone Free Plastic Conditioner 
Lustre para Vinilo
Abrillantador de Salpicaderos Y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona
Rubber Plus Cleaner
Tar & Adhesive Remover
Fast Shine and Lube 
Surface Detailing  Clay Bar 
Radiant Wax Polish
Cera Rápida 
Toallita Eliminadora de Graffitis
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Somos conscientes de que cada vez son más numerosos los talleres de chapa y pintura  
que ofrecen a sus clientes servicios de limpieza de los vehículos. Nuestros productos están  
totalmente libres de silicona, respetando la pintura. Además, Autoglym es una marca de  
reputación internacional que cuenta con soporte continuo para todos los clientes, lo que nos 
convierte en la primera elección de todos los clientes que exigen calidad de máximo nivel.

TALLERES DE CHAPA Y PINTURA

Ruedas
Spray Plata

Limpiador de Llantas + Óx

Limpiador de Llantas sin Ácido 

Limpiador de Llantas Especializado

 

Cristales
Limpiador Multiusos

 

Complementos 
Accesorios
 

Exterior 

Multiwash TF3

Multiwash TF3 Extra

Champú para Coches

Spray Negro Mate

Silicone Free Plastic Conditioner 

Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona

Fast Shine and Lube  

Surface Detailing  Clay Bar

Interior
Limpiador de Interiores

Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona
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Autoglym opera en más de 40 mercados internacionales y comprende los requisitos especiales 
de los centros de campas. Nuestros productos son fáciles de aplicar, ahorran tiempo y obtienen 
resultados espectaculares. Además, ofrecemos soporte continuo disponible para todos  
los clientes. Por ello, somos la primera elección de todos los clientes que exigen calidad  
de máximo nivel.

CAMPAS

Cristales

Limpiador Multiusos

Complementos 
Accesorios

Exterior 

Multiwash TF3
Multiwash TF3 Extra
Detergente Catenaria
Desencerador GP - Desencerador a Mano
Lustre para Vinilo
Abrillantador de Salpicaderos Y Plásticos
Rubber Plus Cleaner 
Fast Shine and Lube
Surface Detailing  Clay Bar

Interior

Abrillantador de Salpicaderos y Plásticos
Lustre para Vinilo
Rubber Plus Cleaner
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Autoglym siempre tiene en cuenta los retos diarios a los que se enfrentan sus clientes de 
lavado a mano. Aplicados adecuadamente, nuestra gama de productos ofrece unos resultados 
más rápidos y más duraderos que otros productos del mercado. Además, ofrecemos soporte 
continuo disponible para todos los clientes. Por ello, somos la primera elección de todos los 
clientes que exigen calidad de máximo nivel.

LAVADO MANUAL

Ruedas
Abrillantador Exposición 
Wheelspray 
Rubber Plus Cleaner 
Abrillantador de Plásticos y gomas sin Silicona 
Limpiador de Llantas + Óx
Limpiador de Llantas sin Ácido 
Limpiador de Llantas Especializado 
Abrillantador de Cromados

Cristales
Limpiador Multiusos

Complementos 
Accesorios

Exterior 

Advanced TFR
Advanced TFR Extra
Champú para Coches
Eliminador de Mosquitos
Colorante Negro Aerosol
Spray Negro Mate
Silicone Free Plastic Conditioner 
Lustre para Vinilo
Tar & Adhesive Remover
Cera Rápida 
Hardwax 
Toallita Eliminadora de Graffitis

Interior
Eliminador de Olores 
Hyper Fresh 
Autofresh Concentrado
Limpiador de Interiores
Quitamanchas Bioactivo
Crema Nutritiva para Cuero 
Lustre para vinilo
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Sabemos que su flota de vehículos es uno de los elementos primordiales de su empresa. 
Nuestros detergentes eliminan eficaz y rápidamente la suciedad incluso de las superficies  
más difíciles. Además, el resultado es más duradero que empleando cualquier otro producto 
del mercado. Todo ello, junto con nuestro soporte continuo, nos convierte en la primera  
elección de todos los clientes que exigen calidad de máximo nivel.

LOGÍSTICA / TRANSPORTE

Cristales

Limpiador Multiusos

Complementos 
Accesorios

Exterior 

Truck & Fleet TF1
Truck & Fleet TF1 Extra
Advanced TFR
Advanced TFR Extra
Detergente Catenaria
Limpiador de Motor
Lustre para Vinilo
Abrillantador de Salpicaderos Y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”

Interior

Eliminador de Olores 
Hyper Fresh 
Autofresh Concentrado
Limpiador de Interiores
Abrillantador de Salpicaderos y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Lustre para Vinilo
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Sabemos que su flota de vehículos es uno de los elementos primordiales de su empresa.  
Por ello, le ofrecemos una gama de productos que, aplicados adecuadamente, ofrece los  
resultados más duraderos del mercado y un soporte continuo disponible para todos los  
clientes que nos convierte en la primera elección de aquellos que exigen calidad  
de máximo nivel.

FLOTAS

Ruedas
Limpiador de Llantas + Óx
Limpiador de Llantas sin Ácido 
Limpiador de Llantas Especializado

Cristales
Glass Polish
Limpiador Multiusos
Limpiacristales en Spray 

Complementos 
Accesorios
 

Exterior 
Advanced TFR
Advanced TFR Extra
Multiwash TF3
Multiwash TF3 Extra
Champú para Coches
Eliminador de Mosquitos 
Desencerador GP - Desencerador a Mano 
Lustre para Vinilo
Abrillantador de Salpicaderos Y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Radiant Wax Polish
Cera Rápida 
Hardwax

Interior
Eliminador de Olores 
Hyper Fresh 
Autofresh Concentrado
Limpiador de Interiores
Quitamanchas Bioactivo
Abrillantador de Salpicaderos y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Lustre para Vinilo
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Los productos profesionales de Autoglym para vehículos son la elección predilecta de los 
clientes que exigen el nivel más alto de calidad y rendimiento. Nuestra gama de productos 
ofrece resultados espectaculares, la reputación de una marca conocida en todo el mundo  
y soporte continuo disponible para todos los clientes. Por ello, somos la primera elección  
de todos los clientes que exigen calidad de máximo nivel.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS
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Ruedas
Abrillantador Exposición 
Spray Plata
Rubber Plus Cleaner 
Abrillantador de Plásticos y gomas sin Silicona 
Limpiador de Llantas + Óx
Limpiador de Llantas sin Ácido 
Limpiador de Llantas Especializado
Abrillantador de Cromados

Cristales
Glass Polish 
Limpiador Multiusos
Lavaparabrisas Uso Directo
Limpiacristales en Spray

Complementos 
Accesorios

Exterior 
Champú para Coches
Limpiador de Motor
Spray Negro Mate
Silicone Free Plastic Conditioner 
Lustre para Vinilo
Abrillantador de Salpicaderos Y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona
Tar & Adhesive Remover
Radiant Wax Polish
Cera Rápida 
Hardwax 
Toallita Eliminadora de Graffitis 

Interior
Eliminador de Olores
Hyper Fresh 
Autofresh Concentrado 
Spray Tapicería
Limpiador de Interiores
Quitamanchas Bioactivo
Crema Nutritiva para Cuero 
Abrillantador de Salpicaderos y Plásticos
Acondicionador de Plásticos “Super Sheen”
Lustre para Vinilo
Abrillantador Plásticos Spray sin Silicona
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Los productos Kanor de Autoglym son la mejor elección para los sistemas de lavado automático. 
Son fruto de años de Investigación y Desarrollo que aportan el resultado más óptimo en la limpieza 
de los vehículos y minimizando el desgaste de la maquinaria.Por todo ello, Kanor es el producto 
líder en Europa para este tipo de servicio. Kanor es: Eficacia, Calidad y Cuidado del Medioambiente.

TÚNELES DE LAVADO
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Exterior 
 
Champú 203 
Champú Espumante 107 
Super Champú 165 
Cera 688 
Super Cera 689 
Detergente Prelavado 432 
Detergente Super Activo A.P. 406 
Champú Boxes 510x 
Cera Boxes 687 
Detergente Boxes 433 
Detergente Prelavado Llantas 416 
Detergente Máquina/Instalación 941
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EXTERIOR

TRUCK & FLEET TF1 TRUCK & FLEET TF1 EXTRA

ADVANCED TFR ADVANCED TFR EXTRA

Fórmula de máxima acción perfecto  
para carrocerías, chasis, motores y lonas 
de tráiler.  Ideal para usar en vehículos  
de transporte de mercancías.   
Elimina rápidamente la suciedad y la  
grasa consiguiendo un acabado limpio,  
sin esfuerzo.  Elevada productividad.

Descripción: Descripción:

Descripción: Descripción:

REF. 100452 / 100453

REF. 100452 / 100453

REF. 100457 / 100458 

REF. 100457 / 100458

REF. 100459 / 100463

REF. 100454 / 100456

Tamaño: 25L / 200L

Tamaño: 25L / 200L
Tamaño: 25L / 200L

Tamaño: 25L / 200L

Fórmula concentrada de máxima  
acción perfecto para carrocerías,  
chasis, motores y lonas de tráiler.   
Ideal para usar en vehículos de  
transporte de mercancías.   
Elimina rápidamente la suciedad y  
la grasa consiguiendo un acabado  
limpio, sin esfuerzo.   
Elevada productividad.

El detergente más avanzado del mercado, 
altamente espumoso y fácil de aclarar. 
Perfecto para usar en todo tipo de  
superficies de vehículos eliminando  
rápidamente la suciedad y la grasa. 
Gracias a su tratamiento encerador 
proporciona en un solo paso un acabado 
hidrófugo y brillante. Reduce el tiempo  
de secado. Uso directo.

El detergente más avanzado del mercado 
en formato concentrado para intensificar 
su acción detergente, altamente espumo-
so y fácil de aclarar. Perfecto para usar 
en todo tipo de superficies de vehículos 
eliminando rápidamente la suciedad y la 
grasa. Gracias a su tratamiento encerador 
proporciona en un solo paso un acabado 
hidrófugo y brillante. Reduce el tiempo  
de secado. Uso directo.
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EXTERIOR

MULTIWASH TF3 MULTIWASH TF3 EXTRA

Multiusos para carrocerías, ruedas, 
cristales e interiores de alto rendimiento. 
Máxima seguridad en su uso. Perfecto 
para utilizar con agua a presión caliente 
o fría en todo tipo de vehículos. Con 
agradable fragancia. Minimiza el riesgo de 
dañar las superficies del vehículo. Elimina 
rápidamente la suciedad haciendo que  
el lavado sea mucho más sencillo. Muy  
rentable generando más productividad.

Multiusos para carrocerías, ruedas, 
cristales e interiores de alto rendi-
miento. Máxima seguridad en su uso. 
Perfecto para utilizar con agua a pre-
sión caliente o fría en todo tipo de  
vehículos. Con agradable fragancia. 
Minimiza el riesgo de dañar las superfi-
cies del vehículo. Elimina rápidamente 
la suciedad haciendo que el lavado sea 
mucho más sencillo.  Altamente renta-
ble generando más productividad.

Descripción: Descripción:

REF. 100467 / 100468
REF. 100464 / 100466

Tamaño: 25L / 200L
Tamaño: 25L / 200L
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Nº DE APLICACIONES

TAMAÑO MÉTODO DE APLICACIÓN TRUCK & FLEET TF1 ADVANCED TFR MULTIWASH TF3

25 LITROS 2% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)      TF1 EXTRA TFR EXTRA TF3 EXTRA

200 LITROS 2% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)     TF1 EXTRA TFR EXTRA TF3 EXTRA

25 LITROS 4% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)     TF1 TFR TF3 

200 LITROS 4% (LAVADO FRÍO PRESIÓN / ESPUMA)     TF1 TFR TF3 

100

50

800

400 1400 1400

360 360

2800 2800

180 180

REF. 100467 / 100468



EXTERIOR

CHAMPÚ PARA COCHES DETERGENTE CATENARIA

LIMPIADOR DE MOTOR

Producto ideado para la limpieza manual 
de la carrocería. Gran poder detergente, 
muy espumoso para combatir la suciedad 
y una formulación que facilita el posterior 
aclarado dejando una fragancia agradable. 
Sin silicona.

Detergente destinado a la eliminación 
de polución industrial y los agentes 
contaminantes que pueden adherirse  
a la pintura del vehículo, facilitando  
con su acción el posterior lavado.  
Uso directo, no necesita dilución.

Descripción: Descripción:

Descripción:

REF. 100120 / 100130 REF. 100100 / 100105

REF. 100240 / 100250

Tamaño: 25L / 200L Tamaño: 25L / 200L 

Tamaño: 25L / 200L 

Desengrasante que limpia de manera 
efectiva las piezas usadas en motores, 
chasis y ruedas.  Diseñado en base  
acuosa, no es corrosivo, disuelve la  
grasa y suciedad propia del uso. No daña 
plásticos, gomas, metal, ni pinturas por 
lo que es aplicable en multiples 
superficies. No contiene silicona.
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REF. 100120 / 100130

ELIMINADOR DE MOSQUITOS

Detergente enérgico para eliminar los 
insectos. Desprende y elimina restos 
orgánicos de insectos en la pintura,  
los cristales, las placas de matrícula  
y los faros. Se recomienda su uso antes  
de realizar el lavado para facilitar la  
limpieza y garantizar un acabado perfecto.

Descripción:

REF. 100353
Tamaño: 25L



EXTERIOR

COLORANTE NEGRO AEROSOL

SPRAY NEGRO MATE
SILICONE FREE PLASTIC 
CONDITIONER

Restaura o mejora la apariencia de  
neumáticos, alfombrillas de goma,  
molduras, parachoques, etc.  
En una única capa proporciona una  
cobertura perfecta. Apto para su uso  
en superficies interiores y exteriores.  
No contiene silicona.

Descripción:

Descripción: Descripción:

REF. 100462

REF. 100520
REF. 100660

Tamaño: 450ml

Tamaño: 450ml
Tamaño: 1L 

Pulverizador para llegar a zonas  
restringidas. Una única capa.  
Cobertura perfecta. No contiene 
silicona. Más rentable, una única capa. 
Servicio adicional perfecto para  
aumentar la satisfacción del cliente  
y uso en pintura de carrocerías.

Acondicionador de plásticos de  
amplío espectro de uso. No contiene 
silicona por lo que puede utilizarse  
en entornos de chapa/pintura.  
Mejora el acabado del trabajo  
y la satisfacción del cliente.
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REF. 100660

DESENCERADOR GP

DESENCERADOR MANO

Descripción:

Descripción:

REF. 100025 / 100035

REF. 100010 / 100020

Tamaño: 25L / 200L 

Tamaño: 25L / 200L 

Desparafinante para uso con máquina a 
presión de agua caliente que elimina las 
capas protectoras de parafina de los vehi-
culos nuevos. Uso seguro sobre pinturas  
y molduras. Sin silicona.

Limpiador especialemente indicado para 
eliminar rápidamente la capa protectora 
de parafina de los vehículos nuevos.  
Aplicación manual.



EXTERIOR

LIMPIA CRISTALES EN SPRAY ABRILLANTADOR DE  
SALPICADEROS Y PLÁSTICOS

ACONDICIONADOR  
DE PLÁSTICOS “SUPER SHEEN”

ABRILLANTADOR PLÁSTICOS 
SPRAY SIN SILICONA

Rápido y fácil de usar. Aplicación en spray.  
Garantiza un acabado rápido, brillante  
y sin manchas.

Limpia, protege y abrillanta los plásticos, 
neumáticos, juntas, cuero y accesorios 
de automóviles. 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 paño.

Descripción:

Descripción:

Descripción: Descripción:

REF. 100430

REF. 100422

REF. 100420 / 100421 REF. 100431

Tamaño: 450ml

Tamaño: 10L

Tamaño: 5L / 25L Tamaño: 450ml

Abrillanta y protege los plásticos, neumáticos, 
juntas, cuero y accesorios del exterior y el 
interior del vehículo. De aplicación directa en 
superficies húmedas o secas con una agradeable 
fragancia. Fórmula no pegajosa que impide la 
atracción de suciedad.

Perfecto para utilizar en todo tipo de  
embellecedores interiores y exteriores  
(salpicaderos, molduras, rejillas, juntas,  
paragolpes y superficies similares).  
Ofrece brillo y protección al instante  
con una fragancia agradable. Sin silicona.
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REF. 100420



EXTERIOR

RUBBER PLUS CLEANER TAR & ADHESIVE REMOVER

SURFACE DETAILING  CLAY BAR

Limpia y protege en una sola aplica-
ción superficies plásticas toda clase de 
gomas como neumáticos, molduras y 
cubiertas de PVC. De fácil aplicación, 
puede aplicarse en superficies húmedas 
o secas, haciendo que sea mucho más 
rentable. Ofrece un brillo insuperable 
para aumentar la satisfacción del cliente 
(recomendada aplicación con brocha).

Potente eliminandor de manchas y adhesivos 
difíciles de quitar que garantiza un acabado 
limpio y perfecto. De acción rápida, permite 
ahorrar tiempo y esfuerzo en tareas  
complicadas.

Descripción: Descripción:

Descripción:

REF. 100410 / 100412

REF. 100540

REF. 100416

Tamaño: 5L / 25L

Tamaño: 5L

Tamaño: 100gr

Compuesto de arcilla que elimina la suciedad, 
alquitrán, resinas, o cualquier contaminante 
adherido a la pintura de forma rápida y segura. 
Garantiza una superficie extra suave para 
evitar arañazos en el pulido. De larga duración 
y reutilizable, mejora la satisfacción del cliente 
y el acabado final del trabajo.
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REF. 100540REF. 100410

FAST SHINE & LUBE
Descripción:

REF. 100345
Tamaño: 5L

Revitaliza la pintura del vehículo para conseguir 
un acabado de exhibición. Elimina huellas y  
manchas de todas las superficies. Ideal para  
usar con Autoglym Surface Detailing Clay Bar.



EXTERIOR

RADIANT WAX CERA RÁPIDA

Producto para el abrillantado de 
pintura oxidada, rayada o deteriorada 
por los elementos. Restaura, protege 
y aporta brillo en una sola aplicación 
siendo compatible tanto con trabajos 
manuales como a máquina.  
Ideal para coches usados.

Descripción: Descripción:

REF. 100490 REF. 100495
Tamaño: 5L Tamaño: 5L

Producto de aplicación fácil y rápida en 
vehículos mojados que evita la necesidad 
de secar el vehículo previamente al  
encerado. Aporta un acabado brillante  
y sin manchas en todas las superficies  
exteriores del vehículo (excepto  
parabrisas) dejando una agradable  
fragancia. 
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REF. 100490



EXTERIOR

TOALLITA ELIMINADORA  
GRAFFITIS

RAPID RENOVATOR KIT RAPID RENOVATOR

Toallitas grandes destinadas  
a la eliminación de graffitis sobre  
superficies lisas, duras y no porosas.  
Disuelve también con eficacia pinturas, 
tintas y pegamentos.

Descripción:

Descripción: Descripción:

REF. 100415

REF. 100675
REF. 100685

Tamaño: 150 paños

Tamaño: 1Litro
Tamaño: 1Litro

Compuesto de pulido a máquina que elimi-
na rápidamente las imperfecciones de lacas 
y pinturas dejando un acabado ultra brillan-
te.  Elimina los defectos de pintura dejando 
un acabado con brillo excepcional, que en 
la gran mayoría de los casos no requiere de 
refinación. Libre de sílice y silicona.

Compuesto de pulido a máquina que elimina 
rápidamente las imperfecciones de lacas  
y pinturas dejando un acabado ultra-brillante.  
Elimina los defectos de pintura dejando un 
acabado con brillo excepcional, que en la gran 
mayoría de los casos no requiere de refinación. 
Libre de sílice y silicona. El kit contiene todos 
los accesorios necesarios para un trabajo efi-
ciente, logrando una apariencia como nueva. 
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HIGH DEFINITION WAX

Descripción:

REF. 100753
Tamaño: 150gr

Cera de alta definición. Es el mejor produc-
to para el abrillantado y protección de la 
carrocería por su excelencia y durabilidad 
(hasta 100 vehículos por envase). Contiene 
una mezcla compleja y cuidadosamente 
equilibrada de polímeros, ceras carnauba 
y micro cristalina. Las superficies tratadas 
exhiben un brillo notable combinado  
con una resistencia excepcional a contami-
nantes ambientales como sal, detergentes, 
luz ultravioleta, lluvia ácida y residuos  
industriales. El producto no contiene  
abrasivos, agua ni emulsionantes.

REF. 100753



INTERIOR

AMBIENTADOR FLORAL

HYPER FRESH AUTOFRESH CONCENTRADO

ELIMINADOR DE OLORES

Producto listo para usar.  
Fácil de aplicar. Agradable 
fragancia y de larga 
duración que mejora la  
satisfacción del cliente.

Descripción:

Descripción: Descripción:

Descripción:

REF.  100560 / 100561

TROPICAL REF. 100427

REF. 100558
CRUSHED BERRIES REF.  100428

REF. 100425
Tamaño:  5L / 25L

Tamaño: 450ml

Tamaño: 1L

Tamaño: 5L

Ambientador de larga duración con  
agradable aroma tropical o frutas del 
bosque. Seguro para utilizar en todo tipo 
de vehículos. No contiene silicona.

Ambientador y desodorante súper 
concentrado para dilución en agua y su 
posterior aplicación en spray. Proporciona 
una fragancia floral, muy fresca, que no 
deja manchas en el interior del vehículo. 
Sin silicona.

Elimina las partículas de mal olor en el 
aire dejando una agradable fragancia. Listo 
para usar, no necesita dilución. Se trata de 
un complemento ideal para un servicio de 
limpieza interior completo.
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INTERIOR

SPRAY TAPICERÍAS LIMPIADOR DE INTERIOR

QUITAMANCHAS BIOACTIVO CREMA NUTRITIVA PARA CUERO

Aerosol eliminador de manchas  
de acción rápida. Formulado espe-
cíficamente para no requerir agua 
y aportar seguridad sobre todas las 
superficies, minimizando el riesgo 
de dañar el vehículo. Sin silicona.

Descripción: Descripción:

Descripción: Descripción:

REF.  100390

REF. 100375

 CREMA NUTRITIVA REF. 100795
 LIMPIADOR DE CUERO REF. 100791

REF. 100360 / 100370

Tamaño:  450ml

Tamaño: 5L

Tamaño: 0´5L

Tamaño: 25L / 200L

Para limpiar todo tipo de interiores 
de plástico, piel y para todo tipo de 
tejidos. Bajo nivel de espuma para 
un uso más sencillo y evitar dejar 
residuos. Formulado para minimizar 
el riesgo de daño del interior del 
vehículo y proporcionar un 
rápido secado.  
Fórmula lista para su uso.

Emulsión de pH neutro con una mezcla 
cuidadosamente elaborada de jabones, 
aceites naturales y agentes protectores 
de superficie que nutren y aportan hu-
medad al cuero. Aporta los aceites que 
el cuero de su coche requiere, dejando 
un brillo natural ni residuos, superficies 
pegajosas o grasas. Se recomienda  
aplicar previamente el LIMPIADOR  
DE CUERO.

Producto especializado en la eliminación 
de manchas orgánicas difíciles en tapice-
rías, tejido de techos, reposacabezas o 
alfombras. Fórmula bioactiva y diluible de 
acción rápida para una mayor rentabilidad. 
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REF. 100360 / 100370



INTERIOR

ABRILLANTADOR 
SALPICADEROS Y PLÁSTICOS

ACONDICIONADOR DE  
PLÁSTICOS “SUPER SHEEN”

LUSTRE VINILO ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS 
SPRAY SIN SILICONA 

Limpia, protege y abrillanta los plásti-
cos, neumáticos, juntas, cuero y acceso-
rios de automóviles. Mejora la aparien-
cia y sella contra la humedad, polvo, 
suciedad y efectos del sol. Acabado 
duradero, evitando grietas y roturas.  
Se aplica con un pulverizador o paño.

Descripción: Descripción:

Descripción:
Descripción:

REF.  100422

REF. 100430 REF. 100431

REF. 100420 / 100421
Tamaño:  10L

Tamaño: 450ml Tamaño: 450ml

Tamaño:  5L / 25L

Abrillanta y protege los plásticos,  
neumáticos, juntas, cuero y accesorios  
del exterior y el interior del vehículo.  
De aplicación directa en superficies  
húmedas o secas con una agradeable 
fragancia. Fórmula no pegajosa que  
impide la atracción de suciedad.

Perfecto para utilizar en todo tipo de 
embellecedores interiores y exteriores 
(salpicaderos, molduras, rejillas, juntas, 
paragolpes y superficies similares). Ofre-
ce brillo y protección al instante con una 
fragancia agradable. Sin silicona.

Deja un brillo y una protección  
instantáneas en todas las superficies 
del vehículo (vinilo, plástico, gomas, 
cuero, etc.)  Puede ser utilizado en 
superficies tanto interiores como 
exteriores resistiendo al agua  
y a la suciedad.
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REF. 100420



RUEDAS

RUBBER PLUS CLEANER
ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS
Y GOMAS SIN SILICONA

Limpia y protege en una sola aplicación 
superficies plásticas toda clase  
de gomas como neumáticos, molduras 
y cubiertas de PVC. De fácil aplicación, 
puede aplicarse en superficies húmedas 
o secas, haciendo que sea mucho más 
rentable. Ofrece un brillo insuperable 
para aumentar la satisfacción del cliente 
(recomendada aplicación con pincel).

Descripción: Descripción:

REF.  100410
REF. 100450 / 100449Tamaño:  5L
Tamaño:  5L / 25L

Aplicación directa sobre superficies hú-
medas y secas dejando un elevado nivel 
de brillo sobre los plásticos y gomas. 
Permite una rápida aplicación en los 
túneles de lavado agilizando el proceso. 
Fórmula antideslizante que garantiza 
una óptima seguridad. Sin disolventes 
ni silicona.
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ABRILLANTADOR EXPOSICIÓN WHEELSPRAY 
Descripción: Descripción:

REF. 100502

REF. 230130
Tamaño: 450ml

Tamaño: 450ml

Proporciona un brillo decorativo a las 
llantas. Un pintado protector duradero 
altamente pigmentado para llantas de 
acero y metal ligero.

Abrillantador versátil para superficies 
pintadas, plásticos, caucho, cuero, cristales 
y acrílicos. Ofrece resultados instantáneos 
con un acabado impresionante. Su fórmula 
antideslizante garantiza un alto nivel de 
seguridad y salubridad.



RUEDAS

LIMPIADOR LLANTAS + OX

ABRILLANTADOR DE CROMADOS

LIMPIADOR DE LLANTAS 
SIN ÁCIDO

LIMPIADOR DE LLANTAS  
ESPECIALIZADO

Potente ácido limpiador de llantas para 
eliminar el polvo de frenado y la suciedad 
mas persistente. Se puede utilizar en la 
mayoría de llantas y superficies. Elimina 
también oxidaciones y proporciona una 
capa repelente de agua.

Compuesto de acción rápida que elimina la 
falta de brillo en latón, cobre, acero inoxida-
ble, cromo, aluminio y aleaciones de aluminio 
no lacadas. Una vez pulidas, esas superficies 
pueden protegerse con cera o sellador.

Descripción:

Descripción:

Descripción:

Descripción:

REF. 100280 / 100281

REF. 108016

REF. 100805

REF. 100812

Tamaño: 5L / 25L

Tamaño: 325mL

Tamaño: 25L

Tamaño: 5L

Limpia y elimina la suciedad y el polvo. 
Sin ácido. Fórmula concentrada  
(puede ser diluida en proporción 1:5) 
Reduce el tiempo de limpieza por ve-
hículo. Su fórmula sin ácido reduce el 
riesgo de dañar las ruedas. Detergente 
alcalino de base acuosa, biodegradable 
y sin silicona. Eficaz y productivo.

Fórmula alcalina concentrada (puede 
ser diluida en proporción 1:5) en base 
acuosa, sin ácido para minimizar el 
riesgo de dañar las ruedas.  Reduce el 
tiempo de limpieza por vehículo pro-
porcionando un brillo insuperable. Es 
biodegradable y no contiene silicona.
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CRISTALES

GLASS POLISH LIMPIADOR MULTIUSOS

LAVAPARABRISAS USO DIRECTO

Lavaparabrisas utilizado como tratamiento 
intensivo de limpieza, tipo pulimento, para 
aportar un acabado impecable en cristales 
con suciedad de todo tipo. Especialmente 
formulado para eliminar rápidamente la 
suciedad resistente (cera, grasa, suciedad 
del tráfico, insectos, sal, depósitos de 
agua...) con el menor esfuerzo.  
Altamente eficaz como abrillantador  
de metales.

Descripción: Descripción:

Descripción:

REF. 100310

REF.  100860

REF. 100330 / 100333

Tamaño: 5L

Tamaño: 1L / 2L / 5L / 200L

Tamaño: 10L / 25L

Rápido y fácil de usar. Aplicación en 
spray.  Garantiza un acabado rápido, 
brillante y sin manchas.

Proporciona una visión cristalina bajo 
cualquier condición atmosférica. Elimina 
la suciedad del tráfico, limpia, desengrasa 
y elimina los mosquitos preservando la 
pintura ni al caucho. Mantiene limpio el 
circuito del lavaparabrisas, evitando la se-
dimentación.  Punto de congelación -7ºC. 
Biodegradable. 
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LIMPIACRISTALES EN SPRAY
Descripción:

REF. 100340
Tamaño: 450ml

Rápido y fácil de usar. Aplicación 
en spray.  Garantiza un acabado 
rápido, brillante y sin manchas.

REF. 100330 / 100333REF. 100310



TÚNELES DE LAVADO
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CHAMPÚ 203 CHAMPÚ ESPUMANTE 107

SUPER CHAMPÚ 165 CERA 688

Champú Espumante neutro para todo tipo de máquinas de lavado automá-
tico (Puente y túnel de lavado). Compuesto por una cuidadosa y equilibrada 
mezcla para eliminar la suciedad del tráfico sin dañar la pintura aportando al 
mismo tiempo una película lubricante a los cepillos y rodillos que prolongan 
la vida de los mismo y realzan los resultados. De pH neutro, no contiene 
componentes cáusticos, y es totalmente biodegradable  
(apropiado en instalaciones con sistemas de reciclado de agua).

Descripción: Descripción:

Descripción: Descripción:

REF.  511000

REF. 511200

REF. 512000

REF. 511100
Tamaño:  25L

Tamaño: 25L

Tamaño: 25L

Tamaño:  25L

Champú con alto poder de generación de espuma para todo tipo de máqui-
nas de lavado automático de vehículos (Puente y Túnel de lavado).  Contiene 
una cuidadosa y equilibrada mezcla para eliminar la suciedad del tráfico sin 
dañar la pintura. Proporciona un excelente efecto visual al cubrir completa-
mente de espuma el vehículo en equipos con programas de generación de 
espuma. Proporciona lubricación a los cepillos y rodillos para prolongar la 
vida de los mismos y realzar la apariencia del vehículo.

Cera de secado formulada para la eliminación rápida y efectiva del agua  
del aclarado, que proporcionan un acabado brillante sobre la superficie  
del vehículo. Contiene aditivos que proporcionan un acabado de alto brillo  
y propiedades hidrófugas así como fecto protector contra la suciedad  
y agentes externos hasta 14 días después de su aplicación. Totalmente  
biodegradable, apropiada en instalaciones con sistemas de reciclado de agua.

Champú superconcentrado con alto poder espumante para todo tipo  
de máquinas de lavado automático (Puente y Túnel de lavado). Su uso en  
programas de generación de espuma proporciona un excelente efecto visual 
al cubrir completamente de espuma el vehículo de manera rápida. Formulado 
con ingredientes activos que eliminan la suciedad del tráfico de manera  
efectiva proporcionando al mismo tiempo una capa lubricante a los cepillos  
y rodillos para prolongar la vida de los mismos y mejorar el resultado final. 
No contiene componentes cáusticos y totalmente biodegradable  
(compatible con instalaciones con sistemas de reciclado de agua).



TÚNELES DE LAVADO
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SUPER CERA 689 DETERGENTE PRELAVADO 432

DETERGENTE SUPER ACTIVO A.P. 406 CHAMPÚ BOXES 510X

Cera superconcentrada formulada para la eliminación del agua de aclarado y 
proporcionar un acabado superbrillante sobre la superficie del vehículo. Pro-
pociona un efecto protector e hidrófugo a las superficies del vehículo hasta 
14 días después de su aplicación. Es totalmente biodegradable por lo que es 
compatible con instalaciones con sistemas de reciclado de agua.

Descripción: Descripción:

Descripción: Descripción:

REF.  512100

REF. 513100 REF. 521000

REF. 513000

Tamaño:  25L

Tamaño: 25L Tamaño: 25L

Tamaño:  25L

Detergente ligeramente cáustico de prelavado de formulación especializada 
para la eliminación de la suciedad del tráfico, insectos, grasa y aceite. El pro-
ducto es usado normalmente por personal especializado en la preparación 
de vehículos antes de entrar en lavado (Túnel) reduciendo la carga de trabajo 
del sistema automático. Prepara la superficie del vehículo para la espuma  
y cera. No contiene disolventes y es totalmente biodegradable, por lo que  
es compatible con instalaciones con sistemas de reciclado de agua.

Champú espumante neutro (pH 7) formulado específicamente para pro-
porcionar un gran poder de limpieza aplicado a baja presión a través de un 
cepillo de espuma en sistemas de autoservicio. Contiene un aditivo antiaraña-
zos que reduce el efecto abrasivo del cepillo sobre la superficie del vehículo 
manteniendo su poder detergente. Aromático para mejorar la satisfacción  
del cliente. Es totalmente biodegradable (apropiado en instalaciones con 
sistemas de reciclado de agua).

Detergente alcalino de formulación especializada ligeramente cáustico, de 
uso industrial para la eliminación de la suciedad del tráfico, insectos, grasa y 
aceite. Formulado para ser usado en la eliminación de suciedad en máquinas 
sin contacto o como parte del ciclo de lavado (Touchless), preparando las 
superficies para el uso de champú y cera. No contiene disolventes y es total-
mente biodegradable por lo que es compatible con instalaciones con sistemas 
de reciclado de agua.



TÚNELES DE LAVADO

29

CERA BOXES 687 DETERGENTE BOXES 433

DETERGENTE PRELAVADO LLANTAS 416 DETERGENTE MÁQUINA / INSTALACIÓN 941

Cera de secado para la eliminación rápida y eficaz del agua de aclarado, 
reduciendo el esfuerzo durante el secado del vehículo. Contiene aditivos 
que proporcionan un acabado brillante y un efecto hidrófugo así como una 
protección adicional contra la radiación solar U.V. Totalmente biodegradable.

Descripción: Descripción:

Descripción: Descripción:

REF.  522000

REF. 533000 REF. 533100

REF. 523000

Tamaño:  25L

Tamaño: 25L Tamaño: 25L

Tamaño:  25L

Detergente espumante ligeramente cáustico destinado 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. No contiene disolventes y totalmente  
biodegradable, por lo que es compatible con instalaciones con sistemas  
de reciclado de agua.

Limpiador ácido altamente efectivo diseñado específicamente para limpiar 
zonas de lavado de vehículos (instalaciones, boxes y maquinaria). Elimina 
la grasa y los depósitos de cera de una manera rápida y eficaz en todas las 
superficies. Seguro para ser usado en cristales, azulejos, suelos y superficies 
pintadas. Libre de FH y CIH. Contiene excepcionalmente una mezcla de 
jabones y alcoholes seguros para el medio ambiente.

Detergente limpiador de llantas, ligeramente cáustico, formulado específica-
mente para la eliminación del polvo metálico de las llantas, de la suciedad del 
tráfico y de la grasa, acumulados en las llantas de aleación antes del lavado del 
vehículo. Reduce, de esta forma, la carga de trabajo del lavado automático. No 
contiene disolventes y es totalmente biodegradable por lo que es apto para 
su uso en instalaciones con sistemas de reciclado de agua.



COMPLEMENTOS

LIMPIADOR SUELOS A MÁQUINA ALMOHADILLA PIEL  
CORDERO + ADAPTADOR

Detergente biodegradable, con inhibido-
res de la corrosión, libre de disolventes, 
ácidos, fosfatos, sosa cáustica y compues-
tos de butilo demáxima eficacia.  Adecua-
do para la limpieza de suelos de talleres 
y garajes.

Descripción:
Descripción:

REF. 100203

REF. 100712 / 100713 / 100722Tamaño: 25L

El efecto de la almohadilla de piel 
de cordero es el de potenciar la 
abrasión ya que el pelo cede y 
no absorbe parte del pulimento.
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ALMOHADILLAS + SOPORTE

Diseñadas para realizar el pulido más fácil 
y seguro. Larga duración, con gran resis-
tencia a la abrasión. Fijación por velcro, 
estable y fácilmente sustituible.

Descripción:

Soporte                                       100680 
Almohadilla blanca media 160 mm  100690  
Almohadilla negra suave   160 mm  100691 
Almohadilla blanca media 125 mm  100693
Almohadilla negra suave   125 mm  100697

AUTOGLYM  
PRODUCT HUB
Descripción:

REF.  100906

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.  
Mejora la eficiencia gracias  
a sus compartimientos y la  
identificación de los productos  
de forma fácil y ágil. 



Autoglym y Autobrillante disponen de una extensa gama de accesorios
que facilitan el uso de todos los productos presentados en este catálogo. 

 
Cuidada selección de paños, gamuzas, cepillos, esponjas, pulverizadores

y demás accesorios para el lavado y cuidado de los vehículos. 
 

Esta gama permite una rápida aplicación de todos los productos, un fácil
acceso a los espacios necesarios y contribuyendo a un acabado perfecto.
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ACCESORIOS
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ACCESORIOS

CEPILLOS Y RASCADORES 

Lista de productos:
101000  Brocha Limpieza Motor
101010  Brocha Limpieza Llantas
101020  Cepillo tapicerías
101025  Cepillo Quitapolvo Gigante
101035  Cepillo Lavacoches
101040  Cepillo Quitapolvo 
101030   Cepillo Quita pelo de animal 

ESPONJAS Y VARIOS 

Lista de productos:
100435   Esponja Mágica
100836  Hi Tech Polish
101050  Esponja Carrocería Pack 10
101060  Esponja Interiores
101070  Esponja Jumbo
101104  Aqua Flexi Blade
101105   Hi-Tech Flexi Blade Autoglym 

PAÑOS Y GAMUZAS 

Lista de productos:
100717  Pack 10 gamuzas Microfibra
100718  Gamuza Aqua Dry sin estuche
100839  Finishing Cloth
100849  Perfect Polish
101080  Trapo Tapicería Bobina 8 Kg
101090  Gasa de Pulido Paq. 2,350 Kg
101092  Gasa Pulido Paq. 100 sin doblar
101100  Gamuza Sintética Pack 5 Ud
101110  Gamuza Piel Cordero
101111  Bayeta Absorbente Grande
101112  Tela sin Tejer Pulido Caja
101114  Tela sin tejer multiuso
140050  Celulosa Lavadero y Secado (Gramaje/capa: 18,5 gr/m²)
370080  Bayeta Microfibra
370090  Bayeta Microfibra XL
08S6030 Escurre gamuzas de pared
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VARIOS 

Lista de productos:
101045  Mango Telescopio Lavacoches
101120  Bomba Extracción Bidones
101151  Grifo Completo Garrafa 25L
101192  Carro para Productos V. O.
270XXX  Botas de Agua Antideslizante 
 

PISTOLA TORNADOR 

Lista de productos:
101270  Pistola de Lavado - Tornador
101280  Arandela Pistola Tornador
101282    Kit Reparación Pistola Tornador
SPZ020009A  Tubo Capilar Z-020 Pistola tornador.

PULVERIZADORES 

Lista de productos:
100880   Pulverizador 0,5L
100890   Pulverizador 1L
100910   Pulverizador Presuirz. 5L
100914   Dosificador Venturi + Lanza
100915   Lanza Dosificador Venturi
100916   Cuerpo Central Venturi
100918   Tuerca Aspiración Venturi Negro
100919  Manguera Venturi
100960  Lanza Pulverizador Manual
100961    Juego Repuesto Lanza
100970  Bote con tapón 0,5L
100980  Bote con tapón 1L

ACCESORIOS



Distribuidor oficial para España y Portugal 
Autobrillante S.A. 

C/Roa nº 16 Loeches
28890 Madrid 

Tel: +34 91 8862010 
www.autobrillante.com 

www.autoglym.es
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