
CATALOGO- CONSUMIDOR 



Detalle del producto
Ultimate Wash & Wax

Número del producto: G17748 | 

Ultimate Wash & Wax es la manera perfecta 
para limpiar y abrillantar el acabado de su auto 
entre enceramiento de su vehículo, y le 
aumenta protección, cera, y brillo! Meguiar's® 
Ultimate Wash & Wax es compatible con todos 
los lavados y ceras Meguiar's®.
• Deja un acabado profundo y brilloso, como

recién encerrado.
• Carnauba y polímeros sintéticos en nuestro

mejor jabón.
• Increíble acción de espuma  levanta la 

suciedad y mugre..

PASO  1    LAVADO

Detalle del producto

NXT. Generation  Car Wash 
Número del producto:  G 12664    Y
G12619 

La experiencia de Meguiar en la aplicación de 
los polímeros sintéticos de ingeniería (ESP) ha 
creado un concentrado de lavado de coche 
totalmente sintético que afloja y emulsiona 
incluso la suciedad más dura y la suciedad de 
la carretera. Los aceites lubricantes y 
acondicionadores formulados científicamente 
les permiten deslizarse por la superficie sin 
dañar el acabado. Esta fórmula de vanguardia 
es suave en todos los acabados pintados, así 
como componentes de goma, vinilo y plástico. 
Tecnológicamente avanzado! ¡Meguiar's 
incluso ha incluido un ingrediente antiestático 
para reducir la atracción de polvo! Fabricado 
con suavizadores de agua, NXT Generation 
Car Wash ayuda a reducir los depósitos 
minerales en agua). deja un acabado 
deslumbrante por sí mismo o prepara su 
acabado para la aplicación de la cera NXT 
Tech Wax de Meguiar o cualquier protector 
de tu elección. La aplicación de una cera o 
sellador sobre NXT Generation Car Wash 
sellará el brillo y protegerá la pintura de su 
automóvil.

DETALLE DEL PRODUCTO
NTX HI TECH CAR WASH

CODIGO DE PRODUCTO: G 30264

NXT Hi-Tech Car Wash. Gracias a una tecnología 

especial de polímero y las características perfectas 

(por ejemplo. Densidad extra), ya que de forma fiable 

puede proteger la pintura. Además, fácil de aplicar y 

toallitas y es amigable con todos los tipos de 

protección (ceras, etc.), así como la propia pintura. 

Por lo tanto, ofrece todo lo que pueda desear. 

características esenciales champú coche especial de 

Meguiar protección de la pintura fiable y suave 

aplicación muy simple



DETALLE DEL PRODUCTO

Meguiars X2000 Water Magnet Drying Towel
TOALLA EXTRA GRADE DE SECADO 

Meguiar's ha creado su propia toalla de microfibra con el avanzado diseño de waffle-weave

para crear más superficie y por lo tanto retener más agua. Debido a que el imán de agua es 

capaz de mantener tanta humedad, disminuye la posibilidad de rayas. Las rayas ocurren 

cuando la superficie no está completamente seca. El imán de agua secará su vehículo a una 

raya, libre de agua libre de manchas en menos tiempo que una toalla de tela de terry, con 

mejores resultados! 

La toalla mide 22 "x 30”   56 x 76 cm 

DETALLE DEL PRODUCTO

Microfiber Wash Mitt
Número del producto: X3002 | 
El guante de microfibra Meguiar's® es la mejor opción para los acabados de autos de un 
look de "car show". La microfibras levantan y atrapan la suciedad y la mugre sin riesgo a 
capas transparentes y dejan brillante la pintura sin remolinos en el acabado.
• Super-suave, totalmente sin pelusas y se puede lavar y volver

a   utilizar varias veces.
• Capa de microfibras seguras que atrapan la suciedad y la 

mugre,  para un carro brillante, sin remolinos en el acabado.

• Proporciona una acción de lavado suave.

PASO  1    LAVADO



Detalle del producto

Ultimate Wash & Wax Anywhere
26 oz.

Número del producto: G3626
¿Su auto está muy sucio para un detailer? ¿Sin manguera o cubeta 
de agua? ¡No se preocupe! De forma segura levanta la suciedad y la 
mugre, dejando detrás una capa protectora de cera hidrofóbica.

• Lava mas "suciedad" que un detallista espray, y deja protección de 
cera hidrofóbica!
• Muy económica - una botella lavara 3 - 5 autos.

DETALLE DEL PRODUCTO

Rinse Free Express Wash & Wax, 720 ML
Product number: D11575 |
Específicamente formulado para ser usado como una alternativa al 

lavado tradicional en vehículos sucios ligeros a moderados. Lavar y 

encerar todas las superficies exteriores del vehículo sin enjuagar Alto 

brillo, resistencia al agua Fórmula sin rayas ni rayas Rápido y fácil de 

limpiar, con detergentes biodegradables Etiqueta secundaria (# 

VSLD115) disponible para colocación en contenedor de aplicación

PASO  1    LAVADO- -EN SECO 



PASO 2 . LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE  SUPERFICIE 
DETALLE DEL PRODUCTO

Surface® Clay Kit

Número del producto: G1016 
La eliminación de contaminantes por encima de 
la superficie y la restauración de una superficie 
lisa para el acabado de la pintura se logra 
fácilmente con Meguiar's® Smooth Surface™ 
Clay Kit. Es una barra de arcilla no abrasiva, que 
de forma segura, fácil e instantáneamente 
elimina exceso de pintura, contaminantes del 
medio ambiente y más.
• Hace la aplicación de cera más fácil y 

duradera.
• Con seguridad elimina los contaminantes

unidos.
• Contiene 2 barras de arcilla a, Quik Detailer y

toalla de microfibra Supreme Shine.

DETALLE DEL PRODUCTO

DA Compound Power Pack

Número del producto: G3501 
El tener que sacar las marcas de remolino, 
manchas de agua y la oxidación de tu auto 
puede ser un esfuerzo de mucho tiempo. Pero 
con el sistema de Meguiar's® DA Power Sesten, 
logrando un acabado lujoso es más fácil y 
divertido.
• Fácilmente restaura el color y la claridad en  

acabados de pintura maltratados.
• Retire la oxidación, rayones, manchas de agua 

y otros defectos de pintura con facilidad.
• Meguiar's® Ultimate Compound corta 

rápidamente y es segura para capas 
transparentes 

DETALLE DEL PRODUCTO
Surface®  Quick Clay Kit

Número del producto: G1116 
Kit básico para Desfogueo 
La eliminación de contaminantes por encima de 
la superficie y la restauración de una superficie 
lisa para el acabado de la pintura se logra 
fácilmente con Meguiar's® Smooth Surface™ 
Clay Kit. Es una barra de arcilla no abrasiva, que 
de forma segura, fácil e instantáneamente 
elimina exceso de pintura, contaminantes del 
medio ambiente y más.
• Hace la aplicación de cera más fácil y 

duradera.
• Con seguridad elimina los contaminantes

unidos.
• Contiene 1 barra de arcilla  y un frasco de 

Quik Detailer – líquido lubricante 

DETALLE DEL PRODUCTO
Surface® Clay  Bar  Case

Número del producto: G1001 
Barra de Arcilla para Desfogueo 

Barra de arcilla  no abrasiva, elimina de 
forma segura , fácil e instantáneamente el 
exceso de pintura, lluvia, contaminantes 
medioambientales , etc. Con su uso el 
encerado va  a ser más efectivo y tendrá 
mayor duración
Siempre debe usarse  el líquido lubricante 
adecuado , como el Quik Detailer de 
Meguiar´s



Detalle del producto
Ultimate Compound

Número del producto: G17216 
Restaure el color y la claridad a los acabados 
abusados y descuidados con Meguiar's® 
Ultimate Compound. Nuestra fórmula 
revolucionaria limpia rápidamente como 
duros compuestos abrasivos, pero sin rayar ... 
incluso en acabados de capa transparente.

• Corta rápidamente y elimina marcas 
circulares sin dejando rasguñas.

• Usar con la mano o con una pulidora de 
doble acción.

Detalle del producto

Water Spot Remover   16 oz.

Número del producto: A3714 

¡Elimina rápidamente las manchas de agua!

• Se puede usar en pintura, vidrio, cromo y
plástico duro.

• Seguro para capas transparentes!

PASO 2 . LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE  SUPERFICIE 

Detalle del producto
Ultimate Compound   

Número del producto: G17216
Contenido : 300 ml 



Detalle del producto
DA Power System
Número del producto: G3500 | 
Manteniendo tu vehículo a mano puede ser un esfuerzo de mucho tiempo, pero con el sistema 
de Meguiar's® DA Power System; encerando, puliendo y removiendo marcas circulares se 
puede hacer en la mitad de tiempo. Logrando más brillo, en menos tiempo.

• Se conecta a un taladro de hogar para ofrecerle resultados profesionales.
• De Acción Doble, su rotación proporciona resultados más rápidos y seguros.
• Produce resultados mas superiores que por aplicación a mano.

Detalle del producto
Ultimate Polish
Número del producto: G19216 
Este pre-encerrar abrillantadora elimina remolinos, para poder producir reflexiones 
profundas, húmedas, con alto brillo. Ultimate Polish tambien añade profundidad de 
color, especialmente en autos de color oscuro, y deja el acabado increíblemente 
claro y reflexiones brillantes como un espejo.
• Corta rápidamente y elimina marcas circulares sin dejando rasguños.
• Para Usar con la mano o con una pulidora de doble acción.
• Seguro para todas pinturas brillantes, incluyendo capas transparentes.

PASO 3 . BRILLADO 



Detalle del producto
White Wax    7 oz.

Número del producto: G6107 
Ceras para vehículos de color blancos a claros, 
requieren una fórmula que proporciona "claridad" 
a la pintura para hacerla brillar. Esta cera 
especialmente formulada está diseñada para hacer 
brillar su pintura con la ayuda de sus agentes de 
limpieza.
• Especialmente formulado para autos de color 

claro a  blanco.
• Remueve oxidación liviana y contaminantes.
• Micro limpiadores restauran el brillo de la 

pintura.
• Polímeros sintéticos proporcionan larga duración 

y     protección duradera.

DETALLE DEL PRODUCTO
Black Wax 7 oz.

Número del producto: G6207 
Ceras para autos negros o colores oscuros, requieren 
una fórmula que proporciona "brillo" a la pintura para 
darle una profunda reflexión. Esta cera especialmente 
formulada está diseñada para hacer brillar su pintura 
con la ayuda de sus aceites para pulir, para ofrecer un 
acabado impresionante.

• Especialmente formulado para autos oscuros a 
negros.

• Abrillanta mientras encera para una profundidad de 
color increíble.

• Agregue brillo, mientras deja resultados libre de
remolinos.

• Polímeros sintéticos proporcionan larga duración y 
protección duradera.

Para obtener más información sobre este producto 
ofrecido clic aquí.

DETALLE DEL PRODUCTO

Ultimate Liquid Wax

Número del producto: G18216 
La tecnología Thin Film de Meguiar's® ofrece la 
applicación y eliminación más fácil... incluso si 
usted tiene que encerrar a pleno sol! Hemos re-
establecido la barra en cera sintética que 
proporciona una protección sin igual con 
reflectividad amplificada que no deja residuo 
blanco sobre plástico.
• Nuestra cera sintética con fobia al agua más

avanzada.
• ¡Nueva tecnología Thin Film hace que la

aplicación sea fácil, aun en sol lleno!
• Protección ampliada con reflectividad

amplificado.

PASO 4 . ENCERADO Y PROTECCIÓN 

Detalle del producto
Gold Class™ Carnauba Plus Liquid Wax

Número del producto: G7016 | 
La cera Meguiar's® Gold Class Carnauba+Plus Paste 
Wax en pasta es la para acabados de capa 
transparente y simple para aplicar y remover. 
Nuestra fórmula de prima sólo utiliza la mejor cera 
de carnauba, fortificados con polímeros de larga 
duración para deslizarse facilmente, dejando un 
brillo profundo y rico en cera de carnauba.

• Formula mejorada deja reflexiones más profundas 
y un brillo más intenso.
• Mezcla especial de carnauba mas polímeros 
protectores seguros para capas transparentes.

http://www.meguiars.com/es/black-white-wax/


Detalle del producto
Cleaner Wax - Paste
Número del producto: A1214 | 
Una cera versátil de Meguiar’s®, formulada para producir resultados 
deslumbrantes en solamente un paso a todos los acabados. Sus 
aceites acondicionados con limpieza suave lo convierten en una 
excelente opción para todo tipo de pinturas en   vehículos.

• Limpia su pintura mientras cera.
• Acondicionadores especiales que protegen y pulen.

Detalle del producto
Cleaner Wax - Liquid
Número del producto: A1216 |

Una cera versátil de Meguiar’s®, formulada para producir resultados 
deslumbrantes en solamente un paso a todos los acabados. Sus aceites 
acondicionados con limpieza suave lo convierten en una excelente 
opción para todo tipo de pinturas en   vehículos.

• Limpia su pintura mientras cera.
• Acondicionadores especiales que protegen y pulen

PASO 4 . ENCERADO Y PROTECCIÓN 



Detalle del producto
XT Generation® Tech Wax® 2.0
Número del producto:
G12718 |   . Crema – 532 ml
G12711|   . Crema – 311 g
NXT Generation ® Tech Wax ® 2.0
Es una cera sintética de alto brillo con la que se conseguirá un 
acabado muy suave, repelente de agua, suciedad, 
contaminantes y contiene protección UV.
Produce increíblemente profundo color, y un vibrante 
dramáticamente claro-mojado acabado. Y su Tecnología de 
Hydrophobic Polymer Technology™ ofrece protección contra 
marcas de agua.

PASO 4 . ENCERADO Y PROTECCIÓN 

Detalle del producto
COLORx®
Número del producto: G11816 | 
COLORX ® de Meguiar® restaurar el color 
profundo y brillante del acabado de la 
pintura oxidada, pequeños arañazos y 
marcas de remolino. Nuestra 
combinación de pulido y encerado 
dramáticamente revive un color brillante 
y añade una protección de larga 
duración.
• La combinacíon de pulidor y cera 
dramáticamente revivirá color brillante. 
Incluso en blanco.
• Restaura el color profundo y brillante 
acabado de pintura oxidada o 
contaminada.

Detalle del producto
Ultimate Paste Wax

Número del producto: G18211 | 
La tecnología Thin Film de Meguiar's® ofrece la 
applicación y eliminación más fácil... incluso si 
usted tiene que encerar a pleno sol! Hemos re-
establecido la barra en cera sintética que 
proporciona una protección sin igual con 
reflectividad amplificada.

• Nuestra cera sintética con fobia al agua más 
avanzada.
• ¡Nueva tecnología Thin Film hace que la 
aplicación sea fácil, aun en sol lleno!
• Protección ampliada con reflectividad
amplificado.
autos.



PASO 5 . SELLADO  Y PROTECCIÓN DE LARGA DURACIÓN  

DETALLE DEL PRODUCTO
NXT Generation Polymer Paint Sealant

CÓDIGO DE PRODUCTO: G 30118

Toda la nueva fórmula con tecnología de sellado de pintura de vanguardia. 

Extremadamente hidrófobo  con  rendimiento. 100% centrado en la protección de la 

pintura, menos énfasis en el brillo. Grande para el Detailer experimental que busca 

algo emocionante. Excelene para las pinturas más claras del color donde la 

prioridad principal es protección y el agua que rebordea. La tecnología de polímeros 

hidrófobos de Meguiar's Reborde y protección de agua implacable Protección contra 

la oxidación y la degeneración UV Se desliza y se desliza fácilmente para acabado 

pulido



PASO 5 . PROTECCIÓN  DE LARGA DURACION

DETALLE DEL PRODUCTO

Paint Protect 16 Oz.
Número del producto: G36516 
| Protección de la pintura de gran alcance acaba de conseguir más fácil! 

Meguiar's® Paint Protect ofrece 365 días de durabilidad *, ofreciendo una 

protección tenaz y una aplicación fácil. Sin frotamiento. Sin pulir. Incluso después 

de un año de lavados semanales *, todavía perlas de agua, así que sabes que 

está protegiendo! La química sintética pura de Paint Protect se aplica más 

fácilmente que una cera; Simplemente limpie, limpie. Y a diferencia de una cera, 

la fórmula única no bruma, sino que se establece en 3-5 minutos ... totalmente 

curado en 24 horas . para proporcionar  increíble protección al agua de rebordear, 

lavar,  después del lavado! * Basado en 52 lavados manuales consecutivos 
usando un shampoo equilibrado de pH. 

DETALLE DEL PRODUCTO

Ultimate Fast Finish 9 oz

Número del producto: G18309 |
Meguiar's Ultimate Fast Finish es una fórmula revolucionaria 

de aerosol que ofrece un brillo brillante con un revestimiento 

de polímero sintético duradero que es extremadamente fácil 

de usar. Esta avanzada fórmula ofrece lo último en brillo de 

polímero, resbaladiza, y protección de pintura de rebordeado 

de agua. La fórmula no buff le permite completar un vehículo 

completo en cuestión de minutos, simplemente rocíe y limpie. 

Meguiar Ultimate Fast Finish realmente es la forma más fácil 
de "cera



PASO 4 . ENCERADO Y PROTECCIÓN 

DETALLE DEL PRODUCTO

Meguiars Supreme Shine 
Microfiber 

La Toalla de Microfibra Suprema 

Brillo está hecha con una pila 

profunda de doble cara que limpia 

la cera mientras brinda un brillo 

suave y espejo. La tela se pre-lava 

antes de ser doblada para darle 

absorbencia máxima fuera del 

paquete. ¡Las fibras sedientas 

pueden absorber tres veces más 

agua como toalla de terry y la 

microfibra es más suave también! 

La toalla mide 16 x 24 pulgadas -

perfecto para pulir vehículos de 

cualquier tamaño.

Presentación 

X2010.   (1 Pack )   
X 2020: (3 Pack) 

DETALLE DEL PRODUCTO

W0004-Foam Applicator Pad

El aplicador de Meguiar's® utiliza una celda estrecha, ultra suave de 
espuma para la aplicación uniforme en todas las superficies, como 
piel, vinilo y goma.
• Aplicador de espuma suave para la aplicación 

uniforme en todas las superficies.
• 4 almohadillas reutilizables en una bolsa de

plástico conveniente.
• Distribuye el producto de manera uniforme.
• Ideal para uso en pintura, llantas y ruedas.
• Lavable a máquina y muy duradero admirar el brillo!

Presentación 

R-30-60-241.   (Individual)   
X 1004 : (4 Pack) 



PASO 5 . MANTENIMIENTO 

Detalle del producto
Ultimate Wash & Wax Anywhere    26 oz.

Número del producto: G3626 
¿Su auto está muy sucio para un Detailer? ¿Sin 
manguera o cubeta de agua? ¡No se preocupe! De 
forma segura levanta la suciedad y la mugre, 
dejando detrás una capa protectora de cera 
hidrofóbica.

• Lava mas "suciedad" que un detallista espray, y 
deja protección de cera hidrofóbica!
• Muy económica - una botella lavara 3 - 5 autos.

DETALLE DEL PRODUCTO

Número del producto: G17516 |

Meguiar's® Ultimate Quik tiene Hydrophobic 
Polymer Technology ™, haciendo que la pintura 
resalte vivamente con un profundo y húmedo brillo 
que uno sólamente se espera de una cera líquida o 
de pasta. Y la protección, dura varias semanas.

• Formula sintética que no deja manchas blancas y 
produce resultados increíbles en solo minutos.
• ¡Espray el producto, limpie y vuelva a admirar el 
brillo!

Detalle del producto
Ultimate Quik Detailer®
Número del producto: G14422 
El  mejor detallador contiene Meguiar's 
Hydrophobic Polymer Technology ™, lo 
cual permite a Ultimate Quik Detailer que 
repele el agua, y mantenga repelación al 
agua entre múltiples lavados de auto. 
Además, añade una protección adicional a 
su acabado.
• Elimina polvo y contaminantes de la 
superficie sin peligro entre lavados.
• Tecnología de polímeros con fobia al 
agua oscurece el acabado, añadiendo 
protección y repeliendo agua.

DETALLE DEL PRODUCTO 
Quik Detailer®   16oz

Número del producto: A3316 | 

Quik Detailer de Meguiar's® elimina 
los contaminantes perjudiciales 
antes de que dañen su acabado.

• Elimina contaminantes peligrosas 
antes de que pueden dañar su 
pintura.
• Mantiene un auto encerrado con 
apariencia de “recién encerrado



DETALLE DEL PRODUCTO
ULTIMATE PROTECTANT

Número del producto: G 14512 Crema – 355 ml

G 14716   Spray- 450 ml
Es la última generación de protectores paras el interior/exterior del auto. 

Sirve para piezas plásticas, caucho y vinilos . Gran rendimiento y muy 
buena duración .
A través de tecnología UV para capas transparentes, Ultimate Protectant 
ofrece protección UV superior con brillo que dura más que los productos 
convencionales, creando un brillo rico y oscuro en las superficies 
interiores. Al mismo tiempo, le trae una nueva vida a molduras exteriores 
y llantas.
• Tecnología UV de capas transparentes para protección duradera y  

brillo que  dura semanas.
• Seca rápido sin residuo grasiento

DETALLE DEL PRODUCTO

Natural Shine® Protectant –

Número del producto: G4116 | Spray- 473 ml  

G4100 – Pañitos- 25 unidades 
Mantenga el look  o apariencia “de  nuevo" en sus tableros, molduras, cauchos , 
vinilos , neumáticos, y mucho más. La fórmula de Natural Shine, incluye agentes  
limpiadores , aditivos   y agentes poderosos que limpian , humectan  y ayudan a 
eliminar la suciedad y recuperar el acabado original. Incluye bloqueadores de UV para 
ayudar a reducir los efectos causados por el sol. Y preservar  por más tiempo los 
tableros y partes plásticas en perfecto estado.
• Protección de brillo natural para vinilo, hule .caucho y plástico.
• Formula sin aceites gruesos limpia, brilla y protege.
• Bloqueo de UV Superior, para una protección duradera.

INTERIOR- TABLEROS, PLÁSTICOS Y VINILOS  



INTERIOR- TABLEROS, PLÁSTICOS Y VINILOS  

DETALLE DEL PRODUCTO

Quik Interior Detailer™
Número del producto: G13616- Spray- 473 ml 

G 13600-Pañitos- 25 unidades

Retoques rápidos son ahora simple y fácil. Use diario para mantener una apariencia limpia 
y cada vez que limpie el interior, para mantener el look "just detailled". En tan sólo 5 
minutos, el interior de su vehículo estará limpio y tendrá un aroma fresco.
• Limpia sin riesgo cualquier superficie interior. Deja un acabado mate 100%
• Formula mejorada para limpieza  más profunda.
• Restaura y protege la apariencia original

DETALLE DEL PRODUCTO

Supreme Shine® Protectant -
Número del producto: G4016 - Spray- 473 ml 

G 4000-Pañitos- 25 unidades
Para los que aman un auto brillante, Supreme Shine Protectant es la forma más rápida 

y sencilla de crear una superficie de alta brillo en vinilo, caucho, y las superficies de 
plástico.

• Protección superior de alta brillo para para vinilo, hule y plástico.

• Formula sin aceites gruesos limpia, brilla    protege.
• Bloqueo superior de UV para una   protección duradera.



DETALLE DEL PRODUCTO

Ultimate Interior Detailer- 15.2 Oz.

Número del producto: G16216 |

El primer Detailer Interior que deja mucho brillo y 
protección duradera
Nuestro G13616 Quik Interior Detailer Limpia de 

forma segura todas las superficies interiores y 

también contiene agentes de bloqueo solar para 

proteger contra el sol y para ayudar a preservar la 

apariencia original del material. G13616 Quik 

Interior Detailer o "QID" proporciona un brillo muy 

bajo, acabado casi mate. El G16216 Ultimate 

Interior Detailer proporciona una limpieza similar a 

nuestra QID pero deja un brillo y protección más 

duraderos. Aunque la apariencia de la Ultimate 

Interior Detailer no es un alto brillo, es más brillante 
que el QID

INTERIOR- TABLEROS, PLÁSTICOS Y VINILOS  



INTERIOR  -TAPICERÍA EN TELA –PAÑO 

DETALLE DEL PRODUCTO

Carpet & Upholstery Cleaner
19 oz.

Número del producto: G9719 | SKU: 

070382008949
Poder de limpieza profunda que elimina 
fácilmente manchas y olores!

• Espuma que actúa rápidamente y elimina 
manchas.

• Se seca rápidamente sin dejar detrás un 
residuo pegajoso.

• Usa lo que usan los profesionales con esta
fórmula .

DETALLE DEL PRODUCTO
Meguiars Carpet and Interior Cleaner . Código de producto. G 9416
Aerosol de 16oz / 473m

Disuelve y elimina rápidamente las manchas sin descolorar la superficie.
Esta fórmula biodegradable avanzada elimina la grasa, manchas de mascotas, 
ketchup, aceite de motor, refrescos, café, lápiz labial, mostaza, leche o 
cualquier combinación de estos. No sólo se eliminan las manchas, sino también 
los olores asociados con ellos.
Si usted tiene un derrame en su coche y la necesidad de limpieza rápida, 
alfombra Meguiars y limpiador interior es el producto para usted.
Recomendamos el uso de un paño de microfibra como estos son los más 
eficaces en la extracción de las partículas de manchas disueltas, tirando y 
atrapándolos profundamente dentro de las fibras de la tela .
• Elimina las manchas difíciles
• Elimina los olores asociados con las manchas
• No decolora las fibras
• Usa lo que usan los profesionales con esta fórmula.



INTERIOR- LIMPIEZA Y PROTECCIÓN TAPICERÍA EN CUERO

DETALLE DEL PRODUCTO
Gold Class™ Rich Leather Cleaner/Conditioner

Completa línea  para el cuidado y mantenimiento del cuero, en un solo paso. Limpia, 
hidrata o acondiciona,  restaura y protege. Contiene acondicionadores, vitamina E, aloe 
vera y bloqueadores solares. No deja residuos blancos ni  superficie grasosa. Deja un 
acabo mate  y origi9nal  Para óptimos resultados hacer dos aplicaciones, una para limpiar y 
otra, 30 minutos después para hidratar y proteger.  

Perfecto para uso en todas las superficies de cuero piel  , en autos y en la casa.

G7214 – Crema -414 ml G17914-Gel – 400 ml G 10916- Spray- 450 ml G10900- Pañitos - 25 unid 



DETALLE DEL PRODUCTO

GOLD CLASS LETHER SEALER TREATMENT

Número del producto: G3800   Kit .
Es un tratamiento  de dos pasos  que 

protege las superficies de cuero de la 
resequedad, manchas , decoloración y 
envejecimiento.
Cuenta  con una avanzada  formula de 
polímeros híbridos que mantienen  la 
apariencia del cuero como nueva.
Paso 1. Preparación: Limpia y prepara la 
superficie para una máxima  protección
Paso 2. Sellador. Se adhiere a la superficie 
del cuero, daño mayor protección y 
brindando  mayor duración que los 
acondicionadores regulares.

DETALLE DEL PRODUCTO

Ultimate Leather Balm            5 Oz.

Número del producto: G18905 | 

La fórmula de bálsamo de cuero de primera calidad limpia, 

condiciona y protege para lo último en el cuidado del cuero en un 

solo paso. Este bálsamo de cuero único cuida todas las 

superficies de cuero dejando atrás un suave sentir y mirar.

INTERIOR- LIMPIEZA Y PROTECCIÓN TAPICERÍA EN CUERO



LIMPIADORES Y ELIMINADORES DE OLORES 

DETALLE DEL PRODCUTO

Whole Car Air Re-Fresher (Summer Breeze Scent)     2 Oz.
Número del producto:

-G16302-G16402-G16502-G16602-G19702-G16802| 

A diferencia de los removedores de olores tradicionales que 
simplemente se caen sobre las alfombras y los asientos, Meguiar Air 
Re-Fresher de coche penetra el interior completo de su coche, 
vehículo  o SUV, eliminando los olores no deseados. El olor que 
elimina la niebla se mueve a través del sistema de ventilación de su 
vehículo, a través del techo y entre todas las otras áreas difíciles de 
alcanzar, eliminando los olores y dejando un olor fresco en su lugar

DETALLE DEL PRODUCTO

Odor Eliminator

Número del producto: G2316 | 

Instantáneamente remueve incluso a los más 
difíciles olores - humo, alimentos en mal 
estado, accidentes de mascotas y mucho más. 
Fácil y conveniente - espray y los olores se 
desaparecen.
• Elimina al instante incluso los olores más 

persistentes - humo, alimentos en mal 
estado, accidentes de mascotas y mucho 
más!

• Spray, y los olores desaparecen 
permanentemente.



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE RINES  Y LLANTAS 

DETALLE DEL PRODCUTO
Finishing Metal Polish 5 oz.

Número del producto: G15605 | 

Su fórmula de alto brillo remueve manchas 
finas que pueden limitar el brillo.

• ¡Nuestro brillante más radiante!
• Nuestra fórmula elimina las manchas finas

que pueden limitar el brillo.
• Se puede usar a mano o con nuestro 

DynaCone™ Polisher.

DETALLE DEL PRODUCTO
Hot Rims® Aluminum Wheel Cleaner

Número del producto: G14324
Hot Rims ™ Limpiador de Ruedas de aluminio es la 
solución ultra-seguro para la limpieza de aluminio 
sin revestimiento. Garantizada seguridad para el 
recubrimiento y las ruedas de aluminio pulido, así 
como las superficies de la rueda anodizado y con 
recubrimiento de polvo - es aún más seguro en 
todos los componentes del freno.

• Technologia Xtreme Cling Foam se queda en la 
rueda para entregar limpieza efectiva.
• Específicamente diseñado para todas las ruedas de 
aluminio, incluyendo sin anodizado, pulido, y con 
recubrimiento de polvo

DETALLE DEL PRODUCTO
Hot Rims® Chrome Wheel Cleaner

Número del producto: G14024 | SKU: 

070382009519
Hot Rims ™ Chrome Cleaner es diferente a 
cualquier fórmula que elimina la suciedad, la 
arena y polvo de los frenos en el cromo. 
Nuestra espuma Xtreme Cling™ está diseñado 
para manternerse sobre superficies verticales y 
disolver cualquier contaminante que se 
encuentre entre su cromo y una brillante "como 
un espejo"!

• Elimina la suciedad, arena y polvo de los 
frenos de cromo.
• Proporciona un acabado como-espej

DETALLE DEL PRODUCTO
Hot Rims® All Wheel & Tire Cleaner 24 oz.

Número del producto: G9524 | 

Elimina los residuos de la carretera con los 
agentes únicos de la espuma de Hot Rims ™. 
Nuestra espuma Xtreme Cling™ está diseñada 
para adherirse a las superficies verticales y 
limpiar residuos dentro las ruedas y 
neumáticos.

• Re-formulado para limpiar rines y llantas.
• Seguro para todas rines con capa 

transparente.(de la fabrica)
• Se puede ver la mugre saliendo de los rines y

las llantas.



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE RINES Y LLANTAS  

DETALLE DEL PRODCUTO
Metal  Hrsvy –Cut Polish
Número del producto: G15104| 

Brille sus artículos de aluminio, latón, cobre, níquel o 
acero inoxidable con Meguiar's Heavy Cut Metal 
Polish. Está especialmente formulado para eliminar la 
oxidación severa y manchas. Trabajará para eliminar 
una variedad de arañazos y marcas. Utilícelo con un 
pulimento de acabado para sacar un aspecto similar a 
un espejo. Se puede pulir a mano o utilizar otras 
herramientas, puede obtener resultados con un 
mínimo esfuerzo. El pulimento de metales de 
Meguiar's no se recomienda para el uso en oro, 
cromo o metal pintado.

DETALLE DEL PRODCUTO
All Metal Polysh
Número del producto: G13005|         148 grs

La Tecnología Anti-corrosiva de NXT Generation™ All
Metal Polish limpia, protege y pule todos los metales. 
Como rines, tubos de escape, parrillas  y todas las 
partes cromadas de su auto. Gracias a su Tecnología 
de Abrasivos Decrecientes Microscópicos (MDAT) 
rines, mofles, parrilla y todas las partes cromadas 
recuperarán y conservarán el brillo.
Útil para pulir y brillar  utensilios metálicos en el 
hogar.

DETALLE DEL PRODCUTO
Hot Rims® Brake Dust Barrier 9 oz.

Número del producto: G15009 
Hecho con una fórmula especial y diseñado para 
adherirse a las ruedas, creando una barrera 
entre la superficie de rines y polvo de frenos.

• Trabaja en rines pintadas, de cromo, y 
aluminio.

• Hace que los rines sean más facilies de limpiar.
• Dura mas que otras protectores de rines.



DETALLE DEL PRODUCTO
Brilliant Solutions Wheel Polishing Kit

Número del producto: G3400 
El pulidor DynaCone ™ y All Metal Polish es la manera 
rápida y fácil para lograr un brillo de espejo en las 
ruedas y los metales en solamente minutos! Usado con 
su taladro, el pulidor DynaCone de Meguiar's ® en 
forma de diamante le accede de forma segura para 
pulir hasta las superficies de la rueda más delicadas y 
difíciles.

• El DynaCone Polisher de Meguiar's fácilmente le da
brillo a ambas superficies de ruedas.

• Incluye el All Metal Polish y Foam Pad Cleaner de 
Meguiar's®.

LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE RINES Y LLANTAS  



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE RINES Y  LLANTAS 

DETALLE DEL PRODCUTO
ENDURANCE       Código: G7516

Es el mejor producto que existe en el mercado para 
proteger y embellecer cualquier tipo de llanta. Su emulsión 
suministra a la llanta una humectación adecuada, devuelve 
el color y brillo original y permite que permanezcan negras 
por mucho mas tiempo. Previene que se cuarteen o 
decoloren gracias a que su formula no ataca el caucho. Alta 
duración inclusive en temporada de lluvias y/o transitando 
por carreteras polvorientas.
El Endurance Abrillantador de Llantas es el favorito de los 
entusiastas para un alto brillo que perdura. Protección que 
dura semanas, no días, incluso entre lavadas y lluvia. 
Aplicación controlada sin chorrear.
Presentación: 473 ml Gel

DETALLE DEL PRODUCTO

HOT SHINE TIRE SPRAY TRIGGER
CÓDIGO  G12024 

Liquido para llantas en spray. Sus polímeros altamente 
resistentes al agua combinados con la tecnología 
antiozono mantiene tus llantas negras por mas tiempo, 
mientras previene que se cuarteen, se tornen cafés o 
envejezcan prematuramente. Su formula de alto brillo deja 
tus llantas con “apariencia mojada” con un brillo oscuro.
Presentación: 710 ml / 24 Oz

Detalle del producto
Ultimate Protectant Spray
Número del producto: G14716 | 
A través de tecnología UV para capas 
transparentes, Ultimate Protectant ofrece 
protección UV superior con brillo que dura 
más que los productos convencionales, 
creando un brillo rico y oscuro en las 
superficies interiores. Al mismo tiempo, le 
trae una nueva vida a molduras exteriores y 
llantas.
• Tecnología UV de capas transparentes para 
protección duradera y

brillo que dura semanas.
• Seca rápido sin residuo grasiento

DETALLE DEL PRODUCTO

Ultimate Black Tire Coating

Número del producto: G16008 |
El revestimiento de neumático más 
avanzado de Meguiar's®. Ultimate 
Black Coating ofrece brillo 



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE VIDRIOS  

DETALLE DEL PRODCUTO

Perfect Clarity Glass Cleaner 24 oz.

Número del producto: G8224 
Una solución que repela el polvo, Perfect Clarity Glass Cleaner es 
garantizado para mantener una superficie limpia mas tiempo, reduciendo 
el tiempo y esfuerzo que toma el cuidado del auto.

• Limpiador de vidrio como de los profesionales.
• Se mantiene limpio el vidrio por mas tiempo y bloquea  y repele el 

polvo.
• Deja un acabado sin rayas con claridad perfecta – claridad que se 

puede ver

DETALLE DEL PRODUCTO
Supreme Shine® Microfiber Towel - 3 pack

Número del producto: X2020 |
Meguiar's® Supreme Shine™ es una toalla de microfibra muy lujosa, y para la 
producción de resultados como-espejo y libres de remolinos. El grueso, profundo y 
doble toalla de microfibra absorbe dos veces más que las toallas tradicionales de 
felpa, y proporciona resultados más rápido con menos tiempo.
•  Toalla de microfibra para la producción de un acabado libre de remolinos 

y   resultado como-espejo.
•  Doble cara de microfibra absorbe dos veces más que las tradicionales 
• Facilita un excelente terminado. No genera residuos ni contaminación



REGENERACIÓN Y PROTECCIÓN DE MOLDURAS –EXTERIORES 

DETALLE DEL PRODCUTO

Ultimate Black Trim Sponges- 2 Sponges

Número del producto: G15800 |
Dos esponjas pre-tratadas para dar nueva vida 
a todos los plásticos exteriores, vinilo y goma 
tales como parachoques, molduras, manijas de 
puertas, carcasas de los espejos retrovisores y 
los carenados de parabrisas.

Utilizando tecnología avanZada para de UV, 
Meguiar's® Ultimate Black significativamente 
dura más que protectores convencionales y 
productos para el cuidado de molduras de 
auto

DETALLE DEL PRODUCTO 
Quik Detailer®    16oz
Número del producto: G10810 . Contenido Neto: 296 ml.

MEGUIAR'S GOLD CLASS TRIM DETAILER El producto ideal para devolver el 
color a los plásticos de exterior. A aquellas partes como parachoques; 
molduras, espejos cualquier superficie plástica que ya aparezca desgastada , 
descolorida y hasta manchada, puede revivir aplicando el TRIM DETAILER .
Restaura instantáneamente el color y la riqueza de plásticos y molduras. Las 
molduras son protegidas tan bien que la apariencia de "como nuevo" dura 
por varias semanas y no por días. También ayuda a remover contaminantes 
no deseados y residuos de cera. 

Detalle del producto

Ultimate Protectant Spray
Número del producto: G14716 | 
A través de tecnología UV para capas transparentes, Ultimate 
Protectant ofrece protección UV superior con brillo que dura 
más que los productos convencionales, creando un brillo rico 
y oscuro en las superficies interiores. Al mismo tiempo, le trae 
una nueva vida a molduras exteriores y llantas.

• Tecnología UV de capas transparentes para protección 
duradera y

brillo que dura semanas.
• Seca rápido sin residuo grasiento



LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE FAROLAS 

DETALLE DEL PRODUCTO
PlastX™ Clear Plastic Cleaner & Polish

Número del producto: G12310 | Esta  es fácil de usar, formula gel que rápidamente restaura la 

claridad óptica del plástico transparente - tanto rígidos como flexibles. Los avances de Meguiar’s® 
en su technologia Microscopic Diminishing Abrasive™ Technology (MDAT), elimina la oxidación, 
degradación química, contaminación superficial, manchas y arañazos a la superficie con facilidad.
• Remueve rasguños finos, oxidación y mugre.
• Para uso a mano o como un repuesto a los kits Headlight Restoration de 

Meguiar's®

DETALLE DEL PRODUCTO
Headlight Lens Correction Kit

Número del producto: G3700 
¡Restaure faros nublados a un color claro como el cristal, sin 
herramientas!
• Almohadillas finas eliminan la oxidación.  

(Incluido)
• PlastX™ hace el plástico transparente, 

como-nuevo. (Incluido)
• Toalla de alta calidad y microfibra para pulir

rápidamente a mano. (Incluido)



LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE FAROLAS 

Perfect Clarity Headlight Restoration Kit
Número del producto: G2000

"La manera simple y eficaz para restaurar la claridad de los faros!
Paso 1: LIMPIEZA . Paso 2: COAT El kit de restauración de faros Perfect Clarity de Meguiar's® hace 

que la restauración de los faros aburridos, amarillentos y oxidados sea rápida y fácil, y el 

recubrimiento patentado de Meguiar´s impide la reoxidación hasta por un año. - (* Pruebas de 

laboratorio según ASTM G154-12a) .Aplique  una cantidad de solución de limpieza Perfect Clarity de un 

cuarto de tamaño en la almohadilla de limpieza suministrada. Utilizando un movimiento de ida y vuelta, 

limpie completamente toda la superficie de la farola. La superficie se limpia apropiadamente cuando 

tiene una apariencia uniforme y helada en todo el faro. Limpie con un paño húmedo y seque 

completamente NOTA: Para obtener resultados aún más rápidos, coloque la almohadilla de limpieza 

en el sistema de alimentación DA de Meguiar´s®! Capa de Meguiar's Perfect Clarity Headlight Coating 

a toda la superficie de la linterna y dejar secar durante 3-5 minutos. Siga con una segunda capa para 

sellar completamente la lente del faro. El recubrimiento cura completamente en 24 horas.

DETALLE DEL PRODUCTO
HEADLIGHT PROTECTANT

CÓDIGO DE PRODUCTO: G 17110

Meguiars Headlight Protectant proporciona una potente protección para las tapas de plástico de 

las FAROLAS   contra los rayos UV. Con el uso regular, la oxidación y la decoloración se pueden 

prevenir. ¡Los faros nuevos y recién restaurados permanecerán limpios y despejados! Meguiars

Headlight Protectant funciona como un sellador pero está formulado exclusivamente para faros. 

Fogginess y el amarillear son causados por rayos UV dañosos que oxidan y discolor el plástico. Al 

igual que la protección solar, la fórmula de Protector de faros de Meguiar actúa como una barrera 

entre el plástico y estos dañinos rayos, prolongando la claridad y el brillo de los faros nuevos o 

restaurados. La aplicación de este producto cada vez que la cera de su coche, asegura que sus 

faros parecen nuevos y brillantes por un período más largo de tiempo



KITS 

DETALLE DEL PRODUCTO
Brilliant Solutions New Car Kit
Número del producto: G3200 
Incluye! Meguiar ® Ultimate Wash & Wax, de ultra lujo de 
microfibra Guante y imán de agua ™ toalla de microfibra de 
secado, ® Cera último Meguiar líquido con un aplicador de 
espuma suave y toallas Suprema Shine ™ de microfibra, y la 
resistencia ® Gel Tire & aplicador.

• Elimina las conjeturas al proporcionar todo lo necesario para 
mantener su auto como nuevo, excepto la cubeta de agua!

DETALLE DEL PRODUCTO
Brilliant Solutions Paint Restoration Kit
Número del producto: G3300 
Este kit incluye Gold Class ™ Shampoo, una barra 
de arcilla de 25g ™, Ultimate Comound, Meguiar's 
Gold Class ™ Carnauba Plus Wax y toalles de 
microfibra Supreme Shine™.

• Dele nueva vida y brillo a la pintura de su auto 
descuidado, con una manera segura y fácil!



ACCESORIOS 

DETALLE DEL PRODUCTO
Supreme Shine® Microfiber Towel - 3 pack
3-pack

Número del producto: X2020 |
Meguiar's® Supreme Shine™ es una toalla de microfibra muy lujosa, y para la 
producción de resultados como-espejo y libres de remolinos. El grueso, profundo 
y doble toalla de microfibra absorbe dos veces más que las toallas tradicionales 
de felpa, y proporciona resultados más rápido con menos tiempo.
• Toalla de microfibra para la producción de un acabado libre de remolinos 

y  resultado como-espejo.
• Doble cara de microfibra absorbe dos veces más que las tradicionales 

Toallas de felpa
•  Facilita un excelente terminado. No genera residuos ni contaminación

DETALLE DEL PRODUCTO

Microfiber Wash Mitt

Número del producto: X3002 |
El guante de microfibra Meguiar's® es la mejor opción 
para los acabados de autos de un look de "car show". La 
microfibras levantan y atrapan la suciedad y la mugre sin 
riesgo a capas transparentes y dejan brillante la pintura 
sin remolinos en el acabado.

• Super-suave, totalmente sin pelusas y se puede lavar y 
volver a utilizar varias veces.
• Capa de microfibras seguras que atrapan la suciedad y 
la mugre, para un carro brillante, sin remolinos en el 
acabado.
• Proporciona una acción de lavado suave

DETALLE DEL PRODUCTO
CODIGO DE PRODUCTO. R-30-60-241

Ideal para aplicar de manera fácil, rápida y sin 
desperdicios cualquier tipo de producto ya sea liquido, 
crema o gel. Es reutilizable. Se puede lavar a mano o en 
lavadora. Se puede utilizar detergentes para su lavado.
Presentación: Por Unidad y paquete
El aplicador de Meguiar's® utiliza una celda estrecha, 
ultra suave de espuma para la aplicación uniforme en 
todas las superficies, como piel, vinilo y goma.

• Distribuye el producto de manera uniforme.
• Ideal para uso en pintura, llantas y ruedas,  molduras y

tableros .
• Lavable a  mano o máquina .De larga  duración



DETALLE DEL PRODUCTO

Engine Cleaner

Número del producto: G14816 | SKU: 

070382005405
Fuerte contra la suciedad y seguro para su motor! 
Nuestra fórmula no cáustica penetra y limpia, 
incluso los lugares más difíciles de alcancar entre 
su motor, de forma rápida elimina la suciedad, 
grasa y suciedad.

• No daña los componentes de hule y plástico.

DETALLE DEL PRODUCTO

Convertible Top Cleaner

Número del producto: G2016 | SKU: 
070382005399
Meguiar's® Convertible Top Cleaner ha sido 
especialmente formulado para ser seguro y 
efectivo para todas las capotas, ya sea vinilo o 
tela. Esta fórmula única penetra y limpia, incluso 
las manchas más difíciles pra mantener capotas 
como nuevo!

• Especialmente formulado para ser seguro y 
eficaz en todas las capotas.
• La fórmula única penetra y limpia incluso las 
manchas más difíciles.

OTROS USOS Y OTRAS SUPERFICIES 

DETALLE DEL PRODUCTO

ENGINE DRESSING

CODIGO PRODUCTO . G 17316

Meguiar's Engine Dressing mantiene todo 

bajo el capó con aspecto de nuevo. El apósito 

restaura y protege los materiales de la bahía 

del motor para una nueva apariencia. 

Proporciona una protección duradera en un 

apósito sin grasa y sin solventes para la piel. 

La fórmula especializada evita el 

agrietamiento, el desvanecimiento y el 
endurecimiento de plásticos y cauchos

DETALLE DEL PRODUCTO
BUG AND TAR REMOVER 

CÓDIGO DE PRODUCTO: G 10716

Los insectos y chapopote de las 
carreteras son altamente adhesivos 
y si no se eliminan se pegarán a la 
pintura y causarán corrosión o 
manchas en el acabado. Esta 
fórmula especial ha sido creada 
específicamente para eliminar de 
manera rápida y segura esas 
sustancias antes de que dañen el 
acabado de la pintura.

473 ml. 



AGRUPADOS POR SERVICIOS 



LAVADO – LAVADO ENCERADO- LAVADO EN SECO



PASO 2 . LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE  SUPERFICIE 



PASO 3 . BRILLADO 



PASO 4 . ENCERADO Y PROTECCIÓN 



PASO 4 . SELLADO  Y PROTECCIÓN DE LARGA DURACION



PASO 5 . MANTENIMIENTO 



INTERIOR- TABLEROS, PLÁSTICOS Y VINILOS  



INTERIOR- LIMPIEZA Y PROTECCIÓN TAPICERÍA



LIMPIEZA Y PROTECCIÓN DE RINES  Y LLANTAS 



LIMPIEZA Y RESTAURACIÓN DE FAROLAS 



OTRAS SUPERFICIES Y USOS 



LIMPIADORES Y ELIMINADORES DE OLORES 



KITS 




