
























ULTRA PRO FINISHING POLISH

M21032.......32Oz.

M21001.......1Gal.

¡PARA UN ACABADO BRILLANTE Y 
PROFUNDO!
La siguiente evolución en pulimentos brinda 
resultados asombrosos, incluso en pinturas 
sensibles. Formulada pensando en talleres 
y detalladores profesionales, esta fórmula 
completamente nueva elimina rápidamente 
defectos de pintura clara utilizando una 
pulidora o DA.

ULTRA PRO SPEED COMPOUND

M11032.......32Oz.

M11001.......1Gal.

¡DE CORTE PESADO Y ALTO BRILLO!

Creado pensado en los talleres y detalladores
profesionales, esta fórmula totalmente nueva 
ofrece un corte rápido y pesado al mismo 
tiempo que da un brillo intenso. Esta fórmula 
exclusiva es segura para el taller y se limpia 
de forma fácil, prácticamente sin dejar polvo.

PRODUCTO NUEVO
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Mientras que el mundo ha sufrido una crisis 
sin precedentes, que ha ocasionado de 
manera generalizada el recorte de personal 
y disminución de los presupuestos, nosotros 
hemos decidido tomar camino diferente. 
Sabemos que en tiempos difíciles nuestros 
empleados y los aficionados a los autos 
necesitan ser apoyados mucho más que en 
ningún otro momento. Por eso hemos decidido 
ser parte de la solución y no del problema, 
evitando así  despidos y sabiendo que la 
mayoría de los eventos han perdido patrocinadores, actualmente hemos 
incrementado nuestro apoyo durante estos días difíciles. evitando despedir 
a nuestros empleados. Ahora al mirar hacia atrás, nos maravillamos al 
darnos cuenta de que hemos obtenido un crecimiento de más de dos dígitos 
durante los últimos dos años. Cada área de nuestro negocio ha prosperado 
tanto en el ámbito doméstico e internacional. Somos un equipo de personas 
conducidas por la pasión de hacer un mundo mejor y “más brillante”.  Nuestra 
más grande recompensa viene cuando depositan su confianza en nosotros 
para mantener su  auto con brillo de exhibición. La forma en que yo lo veo, 
todos nuestros esfuerzos de marketing, publicidad, radio y televisión han 
permitido que Meguiaŕ s esté presente y sea la influencia principal al realizar 
una compra. Sin embargo, la lealtad de los clientes durante largo tiempo y 
sus compras en repetidas ocasiones debe ser ganada a lo largo de tiempo 
por la creación de mejores y más innovadores productos en el mercado. Por 
encima de todos nuestros logros, estoy muy orgulloso del  hecho que, año 
tras año, Meguiar’s sigue siendo la marca No. 1 de fieles consumidores en 
nuestra categoría. La verdad es, que desde que mi abuelo inició con Meguiar’s 
en 1901, nuestro objetivo ha sido siempre crear productos que hagan decir 
a nuestros clientes “WOW”. Y, 109 años después, lo sigamos haciendo.   
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HOT RIMS™ 
BRAKE DUST BARRIER
¡Crea una barrera que protege llantas 
y rines del polvo y suciedad!

 ›Su avanzada tecnología provee un 
una barrera altamente resistente que 
protege tus llantas y rines del polvo 
y suciedad.
 ›Hace que la limpieza de tus rines y 
llantas sea más fácil

Código de producto: G15009 225g

HEADLIGHT PROTECTANT
Mantiene la apariencia de los faros como 
si estuvieran nuevos.

 ›Protege los faros contra los rayos UV
 › El uso regular mantendrá los faros 
como nuevos

Código de producto: G17110 296ml

HOT RIMS™ ALL WHEEL
 & TIRE CLEANER
Su nueva fórmula ahora limpia llantas 
y rines.

 › Limpiador moderadamente agresivo 
para el uso en rines de fábrica o rines 
pintados
 ›Su nueva fórmula disuelve hasta la 
suciedad mas obstinada

Código de producto: G9524 710ml
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PERFECT CLARITY 
GLASS CLEANER
Especialmente formulado para un acabado 
sin rayas con claridad que se puede ver!.

 › Limpia rápida y fácilmente insectos que 
se quedan pegados, savia de árbol, 
excremento de pájaro, etc.
 ›Puede ser usado en vidrios polarizados

Código de producto: G8224 Spray 296ml
Código de producto: G8319 Aerosol 539g

GOLD CLASS™ 
PREMIUM QUIK WAX®

Su fórmula con UV hace que el color 
de los autos negros sea más intenso 
y proporciona un brillo más intenso y 
profundo a todos los colores, en especial 
obscuros. 

 ›Cera de carnauba Premium y 
tecnología de polímeros sintéticos
 ›No deja residuos blancos y puede 
ser aplicado bajo el sol.

Código de producto: G7716 473ml

ULTIMATE 
WASH & WAX ANYWHERE
¿No tienes agua? No hay problema ¡Lava 
y encera tu auto donde sea sin necesidad 
de utilizar agua! 

 › Es más que un detallador, su nueva 
fórmula de agua libre de manchas 
remueve la suciedad sin dañar ni 
dejar rastro
 ›Contiene polímeros que proveen brillo 
y protección por semanas.

Código de producto: G3626 710ml

GOLD CLASS™ PREMIUM 
QUIK DETAILER®

Mantiene el color profundo a los autos 
negros y proporciona un brillo profundo 
a todos los colores. 

 ›Añade rápidamente oscuridad y brillo 
superior para un detallado perfecto
 ›Su fórmula de alta humectación 
remueve fácilmente la suciedad y 
marcas dactilares.

Código de producto: G7624 710ml
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Lo que empezó hace más de un siglo como un laboratorio 

sencillo de abrillantadores para muebles en el garaje del 

fundador Frank Meguiar, Jr., ahora abarca cuatro generaciones 

de la familia de Meguiar. Ni en los sueños de Frank Meguiars, Jr., se 

podia haber previsto lo que su primera botella de abrillantador para 

muebles, en 1901 evolucionaría durante los siguientes 100 años.

Meguiar´s Inc.  Ha llegado a ser el líder mundial de productos de  

estética automotriz  y está orgulloso de poder ofrecer nuestra próxima 

generación de productos, herramientas y accesorios para verdaderos 

entusiastas. Nosotros nos esforzamos por establecer un  completamente 

nuevo estándar  de calidad en el desempeño en la industria. 

Desde la primera botella de abrillantador para muebles, Frank Meguiar, 

Jr., construyó su negocio en base a la excelencia de sus productos 

y sobre la total comprensión de las necesidades de sus clientes. 

Hoy, Meguiar´s sostiene una relación muy fuerte con los verdaderos 

entusiastas de los autos alrededor del mundo y ha desarrollado un nivel de 

confianza y respeto para la marca que trasciende nuestros productos  y se 

convierte  en todo un estilo de vida para los aficionados a los automóviles.

Al día de hoy Meguiar´s está comprometido en entregar productos y seguir 

manteniendo  las relaciones que motiven y unan a los entusiastas y a 

profesionales en todo el mundo.
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5  P A S O S
PA R A  M A N T E N E R  T U  A U T O  B R I L L A N T E 



1 LAVADO
Lave su auto usando agua y un champú con acondicionador 
especialmente formulado. Los jabones y detergentes quitan la 
cera y pueden dañar la pintura del auto, perdiendo el brillo. Los 
champús Meguiaŕ s son totalmente seguros para el medio ambiente.

2 LIMPIEZA Y PREPARACIÓN 
Revise y quite los contaminantes de la superficie del auto como savia 
de árbol, desecho de aves o contaminantes ambientales, antes de que 
dañen la pintura con Smooth Surface™ Arcilla Descontaminadora. 
La manera más efectiva de eliminar los defectos que existen abajo 
de la pintura como  la oxidación, rayones y marcas circulares es 
utilizar productos  no abrasivos, que protejan la capa transparente y 
limpien la pintura como  Meguiaŕ s Ultimate Compound.

3 ABRILLANTADO (opcional)
El Abrillantado es recomendado como un paso opcional, especialmente 
para coches oscuros antes de encerar para ayudar a crear un alto 
brillo en la  pintura del auto.

4 ENCERADO / PROTECCIÓN
Para proteger y agregar  un brillo adicional  a la superficie de su 
pintura,  use solamente productos  premium  para encerar el auto 
como Meguiaŕ s Ultimate Wax.

5 MANTENIMIENTO
El mantenimiento regular permite remover los contaminantes de la 
superficie como excremento de pájaro o savia de árbol antes que ellos 
tengan tiempo de dañar la pintura. Productos como  Quik Detailer de 
Meguiaŕ s™ o Ultimate Quik Detailer™ extiende dramáticamente la 
durabilidad de la protección de la cera y quitan de forma segura  el 
polvo  y la suciedad entre cada lavada. 
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Al paso de  los años, hemos recibido preguntas acerca de cómo dar mantenimiento a los automóviles 
que  surgen en distintas ocasiones, así que pensamos que sería bueno compartirlas con ustedes, 
ya que probablemente también tengan las mismas dudas..

¿CUÁL ES SU MEJOR CERA? 
 Eso depende de la definición de ̈ mejor¨ que usted le dé ya que lo que puede ser lo mejor para usted 
puede ser diferente para otra persona. ¿Qué es más importante para usted?
¿Rapidez? Ultimate Quik Wax es una excelente manera encerar el auto rápidamente.  ¿Mayor duración 
al repeler el agua con tecnología sintética? Meguiaŕ s Ultimate Quik Wax es tu mejor opción. ¿Usted 
prefiere una cera natural de carnauba? Entonces adorará nuestra Cera Gold Class™ Carnauba 
Premium. ¿Costo / valor / menor tiempo de aplicación? Entonces lo mejor para ti es nuestra siempre 
eficiente, todo en uno Cleaner Wax cera limpiadora.

¿CUÁL ES EL MEJOR PRODUCTO PARA MANTENER MI COCHE NUEVO? 
 Todos los productos Meguiaŕ s son seguros para usar en tu auto  nuevo. Pero los autos  nuevos 
son únicos por el excelente estado en el que se encuentra la pintura. Solo es cuestión de que haga 
una costumbre los procedimientos de mantenimiento y usted podrá mantener su coche como de 
exhibición mucho, mucho tiempo. Como Barry Meguiar comenta a menudo ¨El frecuente cuidado 
de nuestro auto, es la mejor manera de cuidarlo¨.

Siga  los 5 pasos para el cuidado de la pintura, utilizando productos para el cuidado del auto. Nuestro 
Kit  (G3200) “Soluciones brillantes kit para autos nuevos” está diseñado para empezar correctamente.

Lave su carro semanalmente, utilizando una toalla de microfibra y un champú especial para autos. 

Encere su auto 3-4 veces al año. 

Mantenga su auto entre lavadas  utilizando  Quik Detailer para remover polvo y contaminantes. 

Descontamine su auto las veces que sean necesarias.

Proteja los interiores, molduras exteriores  y  dele brillo a sus llantas  con productos de calidad  
Meguiaŕ s y aplique acondicionador de piel a las partes que corresponden.

¿SUS PRODUCTOS SON SEGUROS PARA EL TRANSPARENTE? 
¡SI! Todos los productos Meguiaŕs estan formulados para trabajar de manera segura en transparentes, Meguiaŕs 
tiene una gran historia y relaciones con las plantas armadores de todo el mundo aseguran que sean compatibles 
con los fabricantes de autos y pinturas. Aún con los adelantos tecnológicos en el recubrimiento de  pintura.

¿CÓMO ELIMINAMOS LAS MARCAS CIRCULARES Y RAYONES? 
Esto depende de la severidad de los problemas. Una técnica casi 100% segura es que, si usted 
puede sentir el rayón o el daño con la uña de su dedo, usted necesitará ayuda profesional para 
corregirlo. De otro modo nosotros le recomendamos el siguiente producto (totalmente seguro para 
el acabado de la pintura de su auto):

Para rayones muy superficiales y marcas circulares, SwirlX™ es la respuesta, puede ser aplicado 
a mano, pulidora orbital ó pulidora de doble acción (enceradora DA). Seguro para el transparente 
de la pintura.

Para rayones más profundos, oxidación o para pinturas maltratadas, Ultimate Compound es la 
elección perfecta. Puede ser aplicado sin ningún peligro con pulidora orbital, a mano o pulidora de 
doble acción (D.A). Seguro para el transparente de la pintura. 

Si la pintura de su auto presenta arañazos el Scratch X™ es especial para quitar esos problemas.
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¿QUÉ ES UNA PULIDORA DOBLE ACCIÓN Y PORQUE ES RECOMENDABLE 
USARLA?, ¿NO SON SOLO PARA PROFESIONALES? 
La mayoría de los detalladores profesionales utilizan una DA, sin embargo estas no son exclusivas 
para ellos. En términos generales la DA produce mejores resultados y más rápidos. 

La pulidora DA ha sido diseñada en conjunto con las esponjas, ya sea para uso profesional o para 
uno mismo. Esta fantástica pulidora puede revivir una pintura en conjunto con Swirl X™ o Ultimate 
Compound, además de poder aplicar una capa de cera en muy poco tiempo. Sin embargo lo mejor 
de esta pulidora es que es completamente segura al no dañar ni quemar la pintura del auto. A 
diferencia de una pulidora Rotatoria con la cual si corremos riesgos y de preferencia solo debe ser 
utilizada por profesionales.

¿CÓMO PUEDO ELIMINAR LAS MARCAS DE AGUA? 
La respuesta puede ser muy obvia, manteniendo el auto fuera del alcance del agua. Manteniendo 
el auto con una buen protección de cera, lavando y secando a la sombra el auto y de preferencia 
cuando la superficie este fresca.

Para ese tan molesto problema nosotros recomendamos el Ultimate Compound, por supuesto una 
vez lavado el auto.

¿CUÁNTO TIEMPO  DURA EL ENCERADO? 
No hay una respuesta concreta a ese pregunta, hay muchas variables que pueden afectar la 
durabilidad del encerado, manteniendo el auto fuera del alcance del agua. Manteniendo el auto 
con una buen protección de cera, lavando y secando a la sombra el auto y de preferencia cuando 
la superficie este fresca.

Para ese tan molesto problema nosotros recomendamos encerar el auto cada 3-4 meses o cuando 
se toque con el dedo y se escuche un “chirrido” en una superficie recién lavada.

¿CUÁL CERA ES MEJOR? ¿LÍQUIDA, SPRAY O PASTA?
Depende del objetivo que usted tenga, nuestra Ultimate Quik Wax™ es excelente ya que nos da 
resultados en 15 minutos. Sin embargo estas ceras deben ser aplicadas con más frecuencia que las 
de pasta o las líquidas, aproximadamente cada 3 o 4 semanas. Entre pasta y líquida la diferencia es 
simplemente su preferencia ya que al momento de proteger y dar brillo ambas son extraordinarias.

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO QUE ESPERAR PARA RETIRAR LA CERA 
UNA VEZ APLICADA? 

El tiempo para retirar la cera dependerá de la temperatura y la humedad. Por lo tanto no hay un 
tiempo fijo. Podemos utilizar una prueba sencilla, deslice la punta del dedo sobre la capa de cera. 
Si el dedo no se mancha la cera esta lista para retirarse. Si usted desliza el dedo sobre la cera y la 
cera se retira fácilmente espere unos minutos y vuelva a intentarlo.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ULTIMATE QUIK DETAILER Y QUIK 
DETAILER, Y ULTIMATE QUIK WAX Y QUIK WAX? 
Ambos productos Ultimate contienen las propiedades del Quik Detailer y Quik Wax. Los Ultimate 
cuentan con la tecnología de polímeros hidrofóbicos, los cuales proporcionan un aspecto mojado, 
un color más profundo y adhiere polímeros que protegen la pintura.  

Estas fueron solo 10 de las preguntas más comunes, sin duda nosotros tendremos 
muchas más que hacer pero con estas tratamos de ayudar lo más posible.

Nuestro centro de Atención al cliente (atendido por verdaderos Car Crazy) está disponible 
en el Tel. 01 (81) 82183828 de L-V 8:30 am a 18:30 y Sábados de 9:00 am a 13:30. 
O hazlo en línea visitando www.meguiars.com.mx para mayor información o asesoría 
técnica específica sobre el cuidado de su auto. 
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En el cuidado de la pintura de nuestros autos lavar y  limpiar 
no es lo mismo. Aunque podría sonar muy similar. Mientras 
LAVAR se refiera a quitar contaminantes no adheridos a 

la pintura como: polvo, basura del camino, excremento de aves 
etc. El paso de LIMPIAR lo veremos más a fondo en el paso 2.

Un error muy común es lavar nuestro auto con 
detergentes. ¡ABSOLUTAMENTE INCORRECTO!

La fórmula de los detergentes está diseñada para eliminar 
cualquier superficie. Esto hace que dejemos la superficie 
sin protección y con el uso continuo de estos puede llegar a 
eliminar ceras, silicones y polímeros. Una vez eliminado esto 
trabajará directamente  sobre las pinturas, acelerando el 
proceso de oxidación.



1957 Chevrolet Bel Air
Trabuco Canyon
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BRILLIANT SOLUTIONS
KIT DE COCHE NUEVO 

Mantenga su auto con un acabado de 
exhibición.

 ›Productos seleccionados para lavar, 
secar y encerar su auto
 › Incluye todo menos agua y la cubeta.!

Código de producto: G3200 Kit

ULTIMATE 
WASH & WAX ANYWHERE
¿No tienes agua? No hay problema ¡Lava y 
encera tu auto donde sea sin necesidad de 
utilizar agua! 

 › Es más que un detallador, su nueva 
fórmula agua libre de manchas remueve 
la suciedad sin dañar dejar rastro
 ›Contiene polímeros que proveen brillo 
y protección por semanas.

Código de producto: G3626 710ml
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ULTIMATE LAVADO Y 
ENCERADO 
¡Increíble protección de cera mientras 
usted lava!

 ›Champú de carnauba y tecnología 
de polímeros sintéticos en cada uno 
de nuestros lavados dejando un brillo 
profundo y protección de cera.

Código de producto: G17748 1,419 ml.

GOLD CLASS® LAVADO CON
CHAMPÚ Y ACONDICIONADOR  
La fórmula Premium de Meguiar´s que 
lava y acondiciona su pintura.

 › Espuma que retira fácilmente los 
contaminantes. 
 ›Acondicionadores que reviven el 
color y la claridad.

Código de producto: G7101 1 Gal
Código de producto: G7164 1,892 ml.
Código de producto: G7116 473 ml.

DEEP CRYSTAL® CHAMPÚ 
El champú más popular de Meguiar´s.

 ›Sus ingredientes especiales de 
espuma remueven de manera segura 
la suciedad y mugre.
 ›A diferencia de los detergentes no 
retira las capas de cera.

Código de producto: G10464 1,892 ml.

NXT GENERATION™

CAR WASH  
Nuestro más reciente champú sintético, 
a base de polímeros, penetra y disuelve 
sin extraer la protección del encerado. 
Su fórmula de PH balanceado remueve 
cuidadosame.

Código de producto: G12619 1 Gal
Código de producto: G12664 1,892 ml.
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LIMPIEZA, o Preparación de superficie, elimina los contaminantes 
adheridos a la superficie de la pintura así como defectos 
debajo de esta como manchas, rayones y oxidación.

Una vez lavado el auto deslice la palma de su mano sobre la 
superficie del auto. S usted siente áspera o rasposa la pintura, 
quiere decir que existen contaminantes que debemos eliminar.

Por lo general nos daremos cuenta de los contaminantes adheridos a nuestra 
pintura, sin embargo aparte de estos puede haber manchas, rayones etc. 
Los cuales irán poco a poco acabando la vida y brillo de nuestra pintura.

Afortunadamente el Kit de Descontaminado Smooth Surfaces incluye 
todo lo necesario para eliminar de forma segura los contaminantes de la 
pintura del auto. Las arcillas NO son solo para uso profesional. Si alguna vez 
jugaste con plastilina convencional podrás utilizar esta arcilla sin problemas.

Simplemente con la mitad de la arcilla forma una plasta que cubra la mayor parte 
de la superficie de la mano. Una vez lavado el auto, Frota directamente la arcilla 
de ida y vuelta en un mismo sentido usando Quik Detailer como lubricante. Retire 
los contaminantes con la toalla de micro fibra y listo. La superficie quedara lisa 
como un espejo.
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1932 Ford High Boy
Ortega Highway
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SMOOTH SURFACE™ 
KIT DE DESCONTAMINADO 
Todo lo que necesitas para un 
descontaminado, dejando un 
acabado como espejo.

 ›Hace que una vez aplicada la cera 
sea más duradera la aplicación.
 ›Contiene 250 gr. De arcilla, 473 ml. 
De Quik Detailer y Toalla de micro 
fibra Meguiar´s.

Código de producto: G1016

QUIK DETAILER® 
Quik Detailer de Meguiaŕ s es necesario 
para lubricar la superfi cie de su auto 
al utilizar la arcilla o bien para dar el 
mantenimiento diario a su auto

 ›Remueve contaminantes que puedan 
dañar la pintura de su auto antes que 
sean más profundos.
 ›Mantiene su auto como recién 
encerado. 

Código de producto: A3316 473 ml.
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SWIRLX™ 
¡Elimina los rayones finos para dejar 
un acabado de exhibición!

 ›Rápidamente restaura y elimina los 
rayones en el acabado fi nal.
 ›Se puede usar a mano o con pulidora 
de doble acción (DA) (W8000).

Código de Producto : G17416 450 ml.
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ULTIMATE COMPOUND 
Su fórmula rápida y segura restaura el 
color y claridad de la pintura de su auto.

 ›Nivel de corte rápido sin dejar rayones.
 ›Se puede usar a mano ó con pulidora 
de doble acción (DA) (W8000)

Código de producto: G17216 450 ml.

DEEP CRYSTAL
LIMPIADOR DE PINTURA 
Este limpiador de pintura no abrasivo ha 
mejorado para ofrecer un desempeño 
más fuerte sin residuos químicos. 
Remueve, de forma segura suciedad 
de carretera, contaminantes de la 
superficie, oxidación ligera, manchas 
circulares y ligeros rayones para 
restaurar acabados dañados y sin 
brillo. Prepara todo tipo de pintura para 
encerar y abrillantar.

Código de producto: A3016EU 473 ml.
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SCRATCHX™ 2.0 
¡Nuestra tradicional y más segura forma 
para eliminar rayones de la pintura del 
auto! 

 ›Seguro para el transparente.
 ›Quita rápidamente pequeños 
rasguños, manchas de pintura 
y remolinos.

Código de producto: G10307 207 ml.

CLEAR COAT SAFE
RUBBING COMPOUND
Un antiguo recurso, ahora más seguro 
para el trasparente del auto.

 › Excelente para la aplicación a mano, 
revive el brillo sin dañar la superfi cie.
 › Elimina la oxidación, arañazos y 
manchas.

Código de producto: G18010 260 ml.

Después de eliminar los contaminantes de la superficie debemos examinar desde 
diferentes ángulos y fuentes de luz para detectar los defectos que podemos encontrar 
por debajo de la superficie como: oxidación, manchas y rayones finos.

Meguiar̀ s ofrece una amplia gama de productos que nos dan mantenimiento a la 
superficie del auto y por debajo de esta. Consulte la tabla en la pagina 7 para ayudar a 
identificar el producto para su necesidad específica o contáctenos por cualquiera de los 
siguientes medios 01 (81) 82183828 o en línea www.meguiars.com.mx

Meguiars México          Meguiarsmx
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2009 BMW M3
Foothill Ranch



ABRILLANTADO es un paso opcional y es diferente al Encerado. En este 
tiempo alguno de los términos de Marketing han causado confusión tal vez 
por ingenuidad y mal uso de los términos. Las definiciones no son claras.

¿Cuál es el fin de pulir un diamante? Simple, sacar el mayor brillo posible. Para los 
miembros del  Salón del Automóvil, los cuales están obsesionados con tener un brillo 
perfecto. El Abrillantador Deep Crystal de Meguiaŕ s es la elección perfecta. Otros 
productos buscan eliminar marcas de remolino además de máximizar el brillo. En 
este caso en el Limpiador/ Abrillantador Polishing Compound es la mejor opción.La 
cera entra en la parte de protección de la pintura que vamos a discutir en el paso 4.

PASO3     A B R I L L A N T A D O
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DEEP CRYSTAL™

ABRILLANTADOR 
Especialmente formulado para dar 
brillo extra y resaltar cualquier color de 
cualquier auto..

 ›Abrillantador que nutre y acondiciona 
la pintura del auto.
 ›Nos deja un acabado como húmedo

Código de producto: A2116 473 ml

ULTIMATE POLISH 
El paso final antes de encerar para 
obtener máximo brillo y reflejo.

 › Los aceites ricos en abrillantadores 
agregan un profundo y notable “wet 
look”.
 › Elimina manchas circulares y prepara 
la pintura para encerar

Código de producto: G19216 473 ml 

CLEAR COAT SAFE
POLISHING COMPOUND 
COMPUESTO ABRILLANTADOR 
Limpiador/abrillantador que restaura el brillo 
para un acabado de exhibición.

 ›Con la aplicación a mano restaura las 
superficies color mate.
 ›Remueve ligeros rayones.

Código de producto: G18110 260 ml 
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2009 Ferrari 599 GTB Fiorano
El Carrizo



ENCERADO protege la pintura de contaminantes con cera, 
polímeros sintéticos, resinas y silicones. Además de proteger, 
la cera también nos crea un brillo profundo y enriquece los 

colores obscuros del auto proporcionando otros beneficios como: 
eliminar las marcas de agua y arañazos dependiendo la profundidad.

Todas las ceras Meguiar´s son seguras para la capa 
trasparente, puedes elegir entre l íquida, pasta o 
spray dependiendo de sus necesidades y preferencias.

Debemos tomar en cuenta que cada auto y cada persona son diferentes, 
así como los entornos donde viven y la manera de cuidarlos. Todas 
estas variables afectan en la duración de la cera. En general se 
recomienda encerar el auto 3 o 4 veces al año, sin embargo mientras 
más seguido es mejor.!

PASO4  E N C E R A D O 
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ULTIMATE QUIK WAX® 

Encere su auto en solo 15 minutos, la 
protección durará semanas y semanas.

 ›Revolucionaria fórmula sintética, 
no deja blancoso y produce 
resultados en minutos, incluso 
expuestos al sol.
 ›Solo rocíe, limpie y ¡Asómbrese 
con el brillo!

Código de producto: G17516 450ml

ULTIMATE WAX 
Protección de larga duración y amplio 
reflejo. 

 ›Nuestra más avanzada cera 
sintética hidrofóbica.
 ›Con tecnología ThinFilm que hace 
su aplicación más fácil incluso 
bajo el sol

Código de producto: G18211 325 ml.
Código de producto: G18216 473 ml.

NXT GENERATION™

TECH WAX 2.0 
Nuestra más avanzada cera con 
tecnología sintética. 

 ›Avanzada tecnología hidrofóbica 
de polímeros sintéticos que provee 
máxima protección libre de gotas 
de agua.
 › Produce brillo profundo, revitaliza el 
color y un acabado impresionante.

Código de producto: G12711 325 ml.
Código de producto: G12718 532 ml.

23

ULTIMATE QUIK WAX® ULTIMATE QUIK WAX® ULTIMATE QUIK WAX
Encere su auto en solo 15 minutos, la 
protección durará semanas y semanas.

›Revolucionaria fórmula sintética, 
no deja blancoso y produce 
resultados en minutos, incluso 
expuestos al sol.

›Solo rocíe, limpie y ¡Asómbrese 
con el brillo!

Código de producto: G17516 450ml

ULTIMATE WAX 
Protección de larga duración y amplio 
reflejo. 

›Nuestra más avanzada cera 
sintética hidrofóbica.

›Con tecnología ThinFilm que hace 
su aplicación más fácil incluso 
bajo el sol

Código de producto: G18211 325 ml.
Código de producto: G18216 473 ml.

NXT GENERATION™

TECH WAX 2.0 
Nuestra más avanzada cera con 
tecnología sintética. 

›Avanzada tecnología hidrofóbica 
de polímeros sintéticos que provee 
máxima protección libre de gotas 
de agua.

› Produce brillo profundo, revitaliza el 
color y un acabado impresionante.

Código de producto: G12711 325 ml.
Código de producto: G12718 532 ml.
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CLEANER WAX 
Cera limpiadora de un solo paso.

 › Limpia y encera en un sencillo 
paso.
 ›C on t i ene  r i c o s  ace i te s 
acondicionadores que protegen 
y abrillantan la pintura del auto

Código de producto: A1216
Líquida, 473 ml.
Código de producto: A1214
Pasta, 325 ml.

QUIK WAX®

La clásica fórmula de Meguiaŕ s!

 › Encera y agrega brillo a todo 
tipo de pinturas.
 › Limpia suavemente mientras 
se encera.

Código de producto: A1616 473 ml

GOLD CLASS™ CERA 
PREMIUM LÍQUIDA Y PASTA
Cera Premium de Carnauba ahora con 
mejorada fórmula que revive el reflejo 
y un brillo excelente en la pintura.

 ›Mezcla especial de carnauba con 
polímeros sintéticos que protege 
la pintura del auto.

Código de producto: G7016 
Líquida, 473 ml.
Código de producto: G7014
Pasta, 325 ml.

GOLD CLASS™ 
PREMIUM QUIK WAX®

Su fórmula con UV hace que el color 
de los autos negros sea más intenso 
y proporciona un brillo más intenso y 
profundo a todos los colores, en especial 
obscuros. 

 ›Cera de carnauba Premium y 
tecnología de polímeros sintéticos
 ›No deja residuos blancos y puede 
ser aplicado bajo el sol.

Código de producto: G7716 473ml
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CLEANER WAX 
Cera limpiadora de un solo paso.

› Limpia y encera en un sencillo 
paso.

›C on t i ene  r i c o s  ace i te s 
acondicionadores que protegen 
y abrillantan la pintura del auto

Código de producto: A1216
Líquida, 473 ml.
Código de producto: A1214
Pasta, 325 ml.

QUIK WAX®QUIK WAX®QUIK WAX
La clásica fórmula de Meguiaŕ s!

› Encera y agrega brillo a todo 
tipo de pinturas.

› Limpia suavemente mientras 
se encera.

Código de producto: A1616 473 ml

GOLD CLASS™GOLD CLASS™GOLD CLASS CERA 
PREMIUM LÍQUIDA Y PASTA
Cera Premium de Carnauba ahora con 
mejorada fórmula que revive el reflejo 
y un brillo excelente en la pintura.

›Mezcla especial de carnauba con 
polímeros sintéticos que protege 
la pintura del auto.

Código de producto: G7016 
Líquida, 473 ml.
Código de producto: G7014
Pasta, 325 ml.

GOLD CLASS™

PREMIUM QUIK WAX®PREMIUM QUIK WAX®PREMIUM QUIK WAX
Su fórmula con UV hace que el color 
de los autos negros sea más intenso 
y proporciona un brillo más intenso y 
profundo a todos los colores, en especial 
obscuros. 

›Cera de carnauba Premium y 
tecnología de polímeros sintéticos

›No deja residuos blancos y puede 
ser aplicado bajo el sol.

Código de producto: G7716 473mlCódigo de producto: G7716 473ml
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U na vez encerado  el auto la mejor protección será el cuidado 
regular o el mantenimiento diario. Independientemente 
que esté estacionado o trabajando en un ambiente duro.

Existen contaminantes que afectan las pinturas de los autos como pueden 
ser mosquitos y medio ambiente. Además de esto existen otros como la lluvia 
ácida, los rayos UV (causa # 1). Debemos recordar que en cuanto más tiempo 
su auto está expuesto al medio ambiente, la atención a su auto debe ser mayor.

Afortunadamente Meguiaŕ s ha hecho más fácil el mantenimiento. Quik 
Detailer y Ultimate Quik Detailer le permiten eliminar  fácilmente los 
contaminantes antes de que tengan tiempo de adherirse a la pintura. 
Estos productos son el eslabón perdido entre el lavado y encerado, lo 
que le permite ampliar en gran medida las cualidades de protección de 
la cera de su coche.



2010 Chevy Camaro SS 
Belmont Shore
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ULTIMATE QUIK DETAILER® 
Nuestros más sofi sticados  y 
tecnológicamente avanzados detalladores. 

 › Seguro para remover contaminantes 
de la superficie del auto entre cada 
lavada.
 › Su tecnología de polímeros sintéticos 
deja un brillo excelente y protección 
sin igual libre de gotas de agua

Código de producto: G14422 651 ml
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ULTIMATE QUIK DETAILER®

Nuestros más sofi sticados  y 
tecnológicamente avanzados detalladores. 

› Seguro para remover contaminantes 
de la superficie del auto entre cada 
lavada.

› Su tecnología de polímeros sintéticos 
deja un brillo excelente y protección 
sin igual libre de gotas de agua

Código de producto: G14422 651 ml

27



QUIK DETAILER® 
Meguiar’s Quik Detailer mantiene la 
apariencia de su auto y es necesario 
para lubricar la superfi cie cada vez que 
utiliza la arcilla en su auto.

 ›Remueve contaminantes perjudiciales 
antes de que dañen el acabado de 
la pintura 

Código de producto: A3316 473 ml

GOLD CLASS™ PREMIUM 
QUIK DETAILER®

Mantiene el color profundo a los autos 
negros y proporciona un brillo profundo 
a todos los colores. 

 ›Añade rápidamente oscuridad y brillo 
superior para un detallado perfecto
 ›Su fórmula de alta humectación 
remueve fácilmente la suciedad y 
marcas dactilares.

Código de producto: G7624 710 ml
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QUIK DETAILER®

Meguiar’s Quik Detailer mantiene la 
apariencia de su auto y es necesario 
para lubricar la superfi cie cada vez que 
utiliza la arcilla en su auto.

›Remueve contaminantes perjudiciales 
antes de que dañen el acabado de 
la pintura 

Código de producto: A3316 473 ml

GOLD CLASS™ PREMIUM 
QUIK DETAILER®

Mantiene el color profundo a los autos 
negros y proporciona un brillo profundo 
a todos los colores. 

›Añade rápidamente oscuridad y brillo 
superior para un detallado perfecto

›Su fórmula de alta humectación 
remueve fácilmente la suciedad y 
marcas dactilares.

Código de producto: G7624 710 mlCódigo de producto: G7624 710 ml
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Después del propio auto y el color de la pintura exterior, posiblemente el más 
importante que le sigue y define las características de un carro son los rines 
y las llantas. Antes Se limitaba solo a la pintura, ahora los rines de cromo y 

aluminio se han extendido a una variedad de acabados de los fabricantes de rines 
personalizados que están constantemente avanzando en diseños y materiales.

Del mismo modo, los fabricantes de automóviles también han añadido una 
oferta diversa en rines. Ya sea que sus rines estén forjadas con las 3 brazos, con  
recubiertos de aleaciones de plata, o un conjunto de rayos cromados, Meguiar’s 
tiene desarrollado los productos de limpieza adecuados, pulimentos y DynaCone 
™ herramienta de pulido para hacer que sus rines tengan el mejor aspecto. 

Pero limpiar las llantas sin lustre es incorrecto, por eso Meguiar’s también ofrece 
Hot Shine ™ y Endurance® polímeros para que las llantas se vean más negras que 
además de mejorar la apariencia del la llanta los abrillantadores Meguiar’s protegen 
sus neumáticos ayudando a prevenir que se opaque y el envejecimiento prematuro.



2006 Chevy Corvette
Joshua Tree
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HOT RIMS™ LIMPIADOR
PARA RINES DE ALUMINIO 
Limpia de manera segura los rines de 
aluminio sin recubrimiento o pulidos.

 ›Nuestro limpiador más seguro. 
 ›Con Extreme Cling™ espuma que se 
adhiere al rin  disolviendo la suciedad, 
mugre y polvo de balatas.

Código de producto: G14324 710 ml

HOT RIMS™ LIMPIADOR 
PARA TODO TIPO DE RINES
Seguro para usarse en todo tipo de rines.

 › Limpiador moderadamente agresivo 
que se puede usar en todo tipo de 
rines de fábrica o pintados. 
 ›Su fórmula espumosa  elimina  la 
suciedad más  difícil,  residuos  de la 
carretera y mugre.

Código de producto: G9524 710 ml

HOT RIMS™ LIMPIADOR 
PARA RINES DE CROMO 
Limpia todo tipo de rines de cromo, ¡incluso 
cables!

 › Limpiador agresivo que disuelve 
rápidamente, desechos, basura y 
polvo de balatas. 
 ›Revive el cromo al dejar un acabado 
espejo.

Código de producto: G14024 710 ml
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HOT RIMS™ LIMPIADOR
PARA RINES DE ALUMINIO 
Limpia de manera segura los rines de 
aluminio sin recubrimiento o pulidos.

›Nuestro limpiador más seguro. 
›Con Extreme Cling™ espuma que se 

adhiere al rin  disolviendo la suciedad, 
mugre y polvo de balatas.

Código de producto: G14324 710 ml

HOT RIMS™ LIMPIADOR 
PARA TODO TIPO DE RINES
Seguro para usarse en todo tipo de rines.

› Limpiador moderadamente agresivo 
que se puede usar en todo tipo de 
rines de fábrica o pintados. 

›Su fórmula espumosa  elimina  la 
suciedad más  difícil,  residuos  de la 
carretera y mugre.

Código de producto: G9524 710 ml

HOT RIMS™ LIMPIADOR 
PARA RINES DE CROMO 
Limpia todo tipo de rines de cromo, ¡incluso 
cables!

› Limpiador agresivo que disuelve 
rápidamente, desechos, basura y 
polvo de balatas. 

›Revive el cromo al dejar un acabado 
espejo.

Código de producto: G14024 710 ml
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ALL METAL POLISH 
ABRILLANTADOR DE METAL
Crea un acabado de espejo en todos 
los metales sin recubrimiento, pulidos 
o cromados.

 ›Con aceites abrillantadores corte 
rápido  pero totalmente seguros 
y sin dejar rayones, logrando  un 
acabado  espejo.
 › F o rm u l a d o  p a ra  u s a rs e 
exclusivamente con abrillantador 
Meguiars DynaCone® ó a mano.

Código de producto: G15308 237 ml

BRILLIANT SOLUTIONS 
KIT ABRILLANTADOR RINES 

La manera más sencilla para conseguir 
un acabado  espejo en llantas y metales.

 ›Meguiars®  DynaCone®  Abrillantador  
que permite pulir fácilmente las 
múltiples superficies de las llantas.
 ›Contiene: All Metal Polish y el nuevo 
Foam Pad Cleaner.

Código de producto: G3400

HOT RIMS™ 
ABRILLANTADOR DE CROMO
Le da al cromo un brillo deslumbrante 
difícil de creer en tan solo minutos. 
Remueve rápidamente manchas sin dejar 
pequeños rasguños

Código de producto: G16108 236 ml

HOT RIMS™ 
ABRILLANTADOR DE METAL
Crea un acabado de espejo en todos 
los metales sin recubrimiento, pulidos 
o cromados.

 ›Con aceites abrillantadores corte 
rápido  pero totalmente seguros 
y sin dejar rayones, logrando  un 
acabado  espejo.
 › F o rm u l a d o  p a ra  u s a rs e 
exclusivamente con abrillantador 
Meguiars DynaCone® ó a mano

Código de producto: G13508 236 ml
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ALL METAL POLISH 
ABRILLANTADOR DE METAL
Crea un acabado de espejo en todos 
los metales sin recubrimiento, pulidos 
o cromados.

›Con aceites abrillantadores corte 
rápido  pero totalmente seguros 
y sin dejar rayones, logrando  un 
acabado  espejo.

› F o rm u l a d o  p a ra  u s a rs e 
exclusivamente con abrillantador 
Meguiars DynaCone® ó a mano.

Código de producto: G15308 237 ml

BRILLIANT SOLUTIONS 
KIT ABRILLANTADOR RINES
La manera más sencilla para conseguir 
un acabado  espejo en llantas y metales.

›Meguiars®  DynaCone®  Abrillantador  
que permite pulir fácilmente las 
múltiples superficies de las llantas.

›Contiene: All Metal Polish y el nuevo 
Foam Pad Cleaner.

Código de producto: G3400

HOT RIMS™

ABRILLANTADOR DE CROMO
Le da al cromo un brillo deslumbrante 
difícil de creer en tan solo minutos. 
Remueve rápidamente manchas sin dejar 
pequeños rasguños

Código de producto: G16108 236 ml

HOT RIMS™

ABRILLANTADOR DE METAL
Crea un acabado de espejo en todos 
los metales sin recubrimiento, pulidos 
o cromados.

›Con aceites abrillantadores corte 
rápido  pero totalmente seguros 
y sin dejar rayones, logrando  un 
acabado  espejo.

› F o rm u l a d o  p a ra  u s a rs e 
exclusivamente con abrillantador 
Meguiars DynaCone® ó a mano

Código de producto: G13508 236 ml
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HOT SHINE™ SPRAY PARA 
RECUBRIMIENTOS Y LLANTAS 
Alto brillo de apariencia húmeda.

 ›Realza el color negro  y deja una 
apariencia humeda.
 ›Altamente resistente al agua con 
polímeros que logra  que luzcan brillantes 
por más tiempo

Código de producto: G12024 Spray
710 ml
Código de producto: G13815 Aerosol
444 ml

ENDURANCE® 
ABRILLANTADOR LLANTAS 
El favorito de los entusiastas para un alto 
brillo que perdura.

 ›Protección que dura semanas, no días, 
incluso entre lavadas y la lluvia. 
 › La legendaria fórmula de Meguiar´s 
a base de polímeros que protege las 
llantas y las mantiene negras

Código de producto: G15524 Spray 
710 ml
Código de producto: G15415 Aerosol 
444 ml

ENDURANCE® GEL 
ABRILLANTADOR LLANTAS
El favorito de los entusiastas para un alto 
brillo que perdura.

 › rotección que dura semanas, no días, 
incluso entre lavadas y la lluvia.
 ›Aplicación controlada sin chorrear.

Código de producto: G7516 473 ml
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HOT SHINE™ SPRAY PARA 
RECUBRIMIENTOS Y LLANTAS 
Alto brillo de apariencia húmeda.

›Realza el color negro  y deja una 
apariencia humeda.

›Altamente resistente al agua con 
polímeros que logra  que luzcan brillantes 
por más tiempo

Código de producto: G12024 Código de producto: G12024 Código de producto: Spray
710 ml
Código de producto: G13815 Aerosol
444 ml

ENDURANCE®

ABRILLANTADOR LLANTAS 
El favorito de los entusiastas para un alto 
brillo que perdura.

›Protección que dura semanas, no días, 
incluso entre lavadas y la lluvia. 

› La legendaria fórmula de Meguiar´s 
a base de polímeros que protege las 
llantas y las mantiene negras

Código de producto: G15524 Spray 
710 ml
Código de producto: G15415 Aerosol 
444 ml

ENDURANCE® GEL 
ABRILLANTADOR LLANTAS
El favorito de los entusiastas para un alto 
brillo que perdura.

› rotección que dura semanas, no días, 
incluso entre lavadas y la lluvia.

›Aplicación controlada sin chorrear.

Código de producto: G7516 473 ml

444 ml
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2008 BMW 135i
Newport Beach



E l hecho de que Meguiar’s es mejor conocido por sus pulimentos y ceras, no significa 
que nos olvidamos de la parte interior de su coche. Meguiar’s ha desarrollado una 
amplia línea de productos para limpiar, restaurar y proteger el interior de su auto.

Comenzando con Meguiar’s  Quik Interior Detailer ™ usted puede fácil 
y rápidamente limpiar y acondicionar todas las superficies de su coche, 
dejando una apariencia de limpieza. Para adherir brillo y protección a su 
vinil y superficies de plástico, la línea de protectores de Meguiar’s harán el 
trabajo. Meguiar’s Ultimate Protectant ofrece una protección superior dejando 
su tablero como nuevo, protección de larga duración y contra los rayos UV.

Y para el mejor lujo, Meguiar’s ® Gold Class ™ productos de limpieza de piel y 
acondicionadores, son # 1 en la industria! Meguiar’s ® Gold Class ™ son perfectos 
para dejar un acabado suave y nutrir las superficies de piel.

I N T E R I O R E S
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QUIK INTERIOR DETAILER™ 
SPRAY Y TOALLAS 

 › Limpia y mejora cuidadosamente 
todas las superfi cies interiores.
 ›Su fórmula mejorada limpia, restaura 
y protege la apariencia natural de 
los interiores.

Código de Producto: G13616 473 ml
Código de Producto: G13600 Toallas

SUPREME SHINE® 
PROTECTANT SPRAY Y TOALLAS 
Alto brillo y protección superior que 
mantiene el vinilo, goma y plástico.

 ›Su fórmula no grasosa limpia, abrillanta 
y protege.
 ›Ahora con Scotchguard anti manchas 
protector UV.

Código de Producto: G4016 473 ml
Código de Producto: G4000 Toallas

NATURAL SHINE PROTECTANT 
SPRAY Y TOALLAS 
Restaura el color y brillo natural en 
vinilo, plásticos y goma.

 ›Su fórmula no grasosa limpia, 
abrillanta y protege.
 ›Ahora con Scotchgard protector 
antimanchas con protector UV.

Código de Producto: G4116 473 ml
Código de Producto: G4100 Toallas

ELIMINADOR DE OLORES
Elimina los olores permanentemente.

 ›Remueve de inmediato los olores 
a humo, comida descompuesta, 
desecho de mascotas y más. 
 ›Refresca de inmediato el olor de los 
interiores del auto

Código de Producto: G2316 473 ml
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QUIK INTERIOR DETAILER™

SPRAY Y TOALLAS 
› Limpia y mejora cuidadosamente 

todas las superfi cies interiores.
›Su fórmula mejorada limpia, restaura 

y protege la apariencia natural de 
los interiores.

Código de Producto: G13616 473 ml
Código de Producto: G13600 Toallas

SUPREME SHINE®SUPREME SHINE®SUPREME SHINE
PROTECTANT SPRAY Y TOALLAS 
Alto brillo y protección superior que 
mantiene el vinilo, goma y plástico.

›Su fórmula no grasosa limpia, abrillanta 
y protege.

›Ahora con Scotchguard anti manchas 
protector UV.

Código de Producto: G4016 473 ml
Código de Producto: G4000 Toallas

NATURAL SHINE PROTECTANT 
SPRAY Y TOALLAS 
Restaura el color y brillo natural en 
vinilo, plásticos y goma.

›Su fórmula no grasosa limpia, 
abrillanta y protege.

›Ahora con Scotchgard protector 
antimanchas con protector UV.

Código de Producto: G4116 473 ml
Código de Producto: G4100 Toallas

ELIMINADOR DE OLORES
Elimina los olores permanentemente.

›Remueve de inmediato los olores 
a humo, comida descompuesta, 
desecho de mascotas y más. 

›Refresca de inmediato el olor de los 
interiores del auto

Código de Producto: G2316 473 ml
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ULTIMATE PROTECTANT 
Ofrece protección superior para vinilo, 
goma y superfi cies de plástico.

 › Tecnología UV de capa transparente 
para una protección y brillo durable.
 ›Seca rápido y no es grasoso.

Código de producto: G14716 473 ml

GOLD CLASS™ LIMPIADOR
DE CUERO Y VINIL 

Limpieza superior para piel y vinil.

 ›Remueve de forma segura la suciedad 
y manchas.
 ›Deja una apariencia “como nuevo”

Código de producto: G18516 473 ml

GOLD CLASS™ LIMPIADOR
Y ACONDICIONADOR DE PIEL 
Completa el cuidado de la piel en un solo 
paso.

 › Limpieza, brillo y protección para 
casa y auto.
 ›Sus acondicionadores nutren la piel 
dejando un acabado suave. 
 ›No deja residuos blancos, ideal para 
todo tipo de piel.

Código de producto: G10916 473 ml
Código de producto: G10900 Toallas

GOLD CLASS™ 
ACONDICIONADOR DE PIEL
Deja las superficies de piel luciendo un 
rico color natural.

 ›Combina aloe y aceites humectantes 
para un acondicionado superior. 
 ›Con protección UV que ayuda a 
prevenir el envejecimiento.

Código de producto: G18616 473 ml
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ULTIMATE PROTECTANT 
Ofrece protección superior para vinilo, 
goma y superfi cies de plástico.

› Tecnología UV de capa transparente 
para una protección y brillo durable.

›Seca rápido y no es grasoso.

Código de producto: G14716 473 ml

GOLD CLASS™ LIMPIADOR
DE CUERO Y VINIL
Limpieza superior para piel y vinil.

›Remueve de forma segura la suciedad 
y manchas.

›Deja una apariencia “como nuevo”

Código de producto: G18516 473 ml

GOLD CLASS™ LIMPIADOR
Y ACONDICIONADOR DE PIEL 
Completa el cuidado de la piel en un solo 
paso.

› Limpieza, brillo y protección para 
casa y auto.

›Sus acondicionadores nutren la piel 
dejando un acabado suave. 

›No deja residuos blancos, ideal para 
todo tipo de piel.

Código de producto: 
Código de producto: 
Código de producto: G10916 473 ml
Código de producto: G10900 Toallas

GOLD CLASS™

ACONDICIONADOR DE PIEL
Deja las superficies de piel luciendo un 
rico color natural.

›Combina aloe y aceites humectantes 
para un acondicionado superior. 

›Con protección UV que ayuda a 
prevenir el envejecimiento.

Código de producto: G18616 473 ml
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1971 Hemi Cuda
Mojave Desert



E l detallar su vehículo siempre reduce a los detalles más finos. Ahora que 
ha restaurado y protegidos su pintura, ¿qué hacer con todas las otras 
superficies del auto que no están pintadas? Como revestimiento de vinil, 

los faros y los techos descapotables y vinil? Bueno, Meguiar’s tiene la solución!

Meguiar’s ® Ultimate Black traerá de vuelta a la vida de cualquier descolorido 
y gastada superficie de hule, de plástico o vinil. Este producto también dura 
por semanas y semanas  incluso después de la lluvia y  lavadas, sin dejar 
las feas rayas negras que corren por el lado del carro como otros productos.

Y te has dado cuenta de todos los faros amarillentos y borrosos en el camino? Las 
micas de los faros se van dañando por los rayos UV, rayas finas o de carretera, 
suciedad, etc. y necesitan ser atendidos. La línea de restauración de faros Meguiar’s 
restaura los faros severamente oxidadas y previene que las micas de los autos 
nuevos se opaquen.
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KIT SEMIPROFESIONAL DE 
RESTAURACIÓN DE FAROS 
La solución fácil de reparar faros 
severamente dañados

 ›Restaura la claridad en faros 
descuidados, oxidados y rayados.
 › Incluye el protector de faros que ayuda 
a mantener la claridad.

Código de producto: G3000

KIT DE RESTAURACIÓN DE 
FAROS EN UN SOLO PASO 
¡Ahorra cientos de pesos restaurando los 
faros en lugar de cambiarlos!

 ›Seguro y fácil de usar con taladro.
 › Incluye Limpiador y Abrillantador Plast X 
™ remueve rápidamente  la oxidación, 
restaurando la claridad de las micas, de 
forma totalmente segura. 
 ›Seguro y efectivo con TODAS las micas 
plásticas

Código de producto: G1900K
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PLASTX™ LIMPIADOR Y 
ABRILLANTADOR DE PLÁSTICO
TRANSPARENTE 
Revive la claridad de las micas plásticas

 ›Remueve rayones finos, oxidación y 
mugre.  
 ›Use solo a mano o como relleno para el  
Kit de Restauración de faros ( G1900K 
y G3000)

Código de producto: G12310 296ml

CONVERTIBLE TOP 
CLEANER 
Limpiador de toldos

 › Formulado para ser seguro y efectivo 
en todo tipo de toldos.
 ›Penetra y limpia hasta las manchas 
más difíciles.
 ›Mantiene  la apariencia de lucir 
como nuevo

Código de producto: G2016 473 ml

ULTIMATE BLACK
RESTAURADOR DE 
MOLDURAS 
Restaura la apariencia original de las 
molduras

 ›Revive el color en plásticos,  vinil y 
superficies de caucho.
 ›Brinda una durabilidad superior, 
restaurando el color oscuro  y brillo 
que durará por semanas aún después 
del lavado y la lluvia.

Código de producto: G15812 355 ml

HEADLIGHT PROTECTANT
Mantiene la apariencia de los faros como 
si estuvieran nuevos.

 ›Protege los faros contra los rayos UV
 › El uso regular mantendrá los faros 
como nuevos

Código de producto: G17110 296ml
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ENGINE CLEANER
LIMPIADOR DE MOTOR 
Producto seguro para el motor y rudo con 
la mugre.

 ›Remueve de forma segura tierra, 
grasa  y mugre.
 › También puede usarse en los 
componentes de plástico y caucho.

Código de producto: G14816 473 ml.

EVEN COAT™ APLICADOR 
EN ALMOHADILLA 

 ›Aplicador de Micro fibra ultra fina.
 ›Útil para todo tipo de superficies

Código de producto: X3080 2 pza.

ESPUMA SUAVE PARA
APLICADOR EN ALMOHADILLA 

 ›Almohadilla de Micro fibra suave libre 
de marcas circulares.
 › Espuma suave para almohadilla que 
asegura una suave aplicación, libre 
de marcas circulares.

Código de producto: X3070 2 pza.

SOFT BUFF™ 2.0 
ALMOHADILLAS PARA PULIDOR  
La tecnología de espuma exclusiva de 
Meguiaŕ s se combina con un laminado 
de alta tecnología que incrementa la 
durabilidad y es lavable. El tamaño de 7 
pulgadas reduce la plataforma de trabajo 
haciendo un trabajo  más seguro mientras 
que el apoyo de la esponja es total sobre 
la superfi cie!

Código de producto: W8207 
Abrillantado 7”
Código de producto: W9207 
Acabado 7”

PULIDORA DOBLE ACCIÓN 
MEGUIAR’S®

Lograr la calidad de exposición y 
resultados libres de remolinos es muy 
fácil con la Pulidora DA de Meguiaŕ s. con 
las almohadillas Meguiaŕ s (se venden por 
separado) se reduce signifi cativamente el 
tiempo y esfuerzo para corregir defectos 
y aplicar cera a su auto.

Visita meguiars.com.mx para 
especifi caciones de esponjas y 
recomendaciones de producto. 

Código de producto: G110v2
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las almohadillas Meguiaŕ s (se venden por 
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Utilizando la tecnología formulada 
específicamente para motocicletas, 
Meguiar’s se enorgullece de ofrecer seis 
productos para el cuidado de las principales 
superficies  de la Motocicleta.  EZ Clean 
Spray Wash, Cera Líquida, Mist and Wipe 
Detailer, Leather Cleaner / Conditioner, 
Plastic Cleaner y Metal Polish. Ya sea 
que viaje en una moto deportiva o un 
crucero, estos productos proporcionan 

un rendimiento excepcional respaldado 
por la calidad Meguiaŕ s, el líder mundial 
en mantenimiento de la cual garantiza su 
calidad. La línea para Motocicletas está 
disponible con tu Distribuidor más cercano 
o bien en Tiendas Departamentales. Puedes 
adquirirla también por medio de nuestro 
sitio Web www.meguiars.com.mx, también 
puede llamar al 01 81 8218 3828 para más 
información

MEGUIAR’S LINEA PARA MOTOCICLETAS

Meguiars México          Meguiarsmx
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