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ESTÉTICA EXTERIOR
P10 POLISH
Art. 00893 150 910
Cont. 1 kg
Pulido rápido.
Logra un alto brillo sobre pinturas de 
esmalte y lacas automotivas, es muy 
abrasivo para la eliminación rápida de las 
imperfecciones en las bases de carrocería 
recién pintadas o endurecidas, ideal para 
trabajar sobre pintura vieja.

P55 COMBINACIÓN PLUS
Art. 00893 150 955
Cont. 1 kg
Abrillantador y pulidor.
Recomendado para cualquier tipo de 
pintura, con la excepción de acabados 
mate. Elimina los arañazos y otras imper-
fecciones en la pintura con facilidad y 
rapidez.

BORLA DE LANA
Art. 00585 300 100
190 mm · 100% Lana
Tiene un rendimiento alto en procesos 
de trabajo continuo y pesado.
Brinda un nivel constante de abrasión 
por períodos de operación prolonga-
dos con velcro para fácil colocación.

ESPONJA MANUAL TIPO DISCO
PARA PULIDO DURO
Art. 00585 300 125
Diseño ergonómico para una aplica-
ción manual profesional de ceras,
pulimentos y selladores de brillo.
Con velcro para fácil colocación.

ADAPTADOR PARA BORLAS
BASE VELCRO 
Art. 00586 01 160
La placa de respaldo hecha de 
espuma altamente flexible garantiza 
el funcionamiento duradero y equili-
brado de las borlas de pulido.

ULTRA PAÑO DE MICROFIBRA 
Art. 00899 900 108
Ideal para usarcé en el secado y 
pulido, en superficies delicadas, 
como pintura, también para eliminar 
el polvo. La tela de microfibra tiene 
gran absorción y no raya la pintura.

BORLA TIPO ARAÑA
Art. 00585 307 100
Su base calada en tres dimensiones 
da como resultado que la borla 
tenga una mayor superficie de 
contacto, un corte superior y una 
mejor eficiencia al mover las 
partículas abrasivas de los pulimen-
tos. (Base velcro)

CERA ROSA
Art. 00893 019 01
Cont. 1 kg · Sellador de alto brillo.
Para la conservación eficiente de las pintu-
ras de automóviles. Partículas de cera de 
alta tecnología se incrustan dentro de las 
micro-grietas de la superficie pintada 
regenerando el brillo y eliminando la 
opacidad con efecto de acabado espejo.

P30 POLISH PLUS
Art. 00893 150 930
Cont. 1 kg
Anti-efecto de holograma.
Elimina eficazmente marcas y tonos 
opacos que dan el efecto de holograma 
sobre la pintura de carrocería grano 
P3000 además de pequeñas imperfeccio-
nes de pintura.

BORLA ESPONJA
Art. 00585 305 100
Base Velcro.
Diseño especialmente para el 
proceso en acabados en el pulido.
Hologramas y micro arañazos se 
pueden eliminar de forma segura 
y eficiente.
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PULIDOR DE ALUMINIO
Art. 00893 121 301
Cont. 500 ml
Limpia y pule como ningún otro, puede ser 
usado en cualquier lugar y no escurre.
-Deja las superficies lisas.
-Repele el agua.
-Previene subsecuentemente la adherencia 
de la suciedad.

PAÑOS DE MICROFIBRA
Art. 00899 900...
Limpia todo tipo de superficies sin 
problemas. Hasta es posible la 
limpieza de los cristales a pleno sol.
Ventajas:
•No desprende restos de fibras
•Resistencia a tirones y grietas
•No necesita plancha
•Fuerte absorbencia
•Secado rápido

REMOVEDOR DE CHAPOPOTE
Art. 00890 26
Cont. 300 ml
Elimina todos los residuos de chapopote 
y asfalto de superficies lacadas, y de 
cristal.

SPRAY TEXTURIZADOR DE 
PLÁSTICOS (BUMPER)
Art. 00893 181
Cont. 400 ml
Recubrimiento flexible en aerosol 
especial para plásticos de carrocería
como golpes. Permite copiar la 
rugosidad como si fueran originales.

SHAMPOO CON CERA
PARA CARROCERIA
Art. 00890 69 · 5 litros
Art. 00890 700 · 1 litro
Limpia, protege y da brillo en 
un solo paso.
Protege contra los rayos ultra 
violeta.

SHAMPOO PARA CARROCERIA
Art. 00893 012 00
Cont. 1 litro
Para una buena y completa limpieza 
del vehículo.
Elimina suciedades de todo tipo como 
lacas, cromo, goma, vinilo, plástico, 
etc.
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NEUMÁTICOS LIMPIOS

LIMPIADOR DE GRAFFITI EXTERIOR
Art. 00893 135
Cont. 500 ml
Eliminador de grafos en fondos lisos no 
absorbentes en el exterior.
El producto penetra debajo de las capas 
de pintura no deseadas y las desprende 
sin dañar el fondo.

SPRAY LIMPIADOR DE NEUMÁTICO
Art. 00890 09
Cont. 350 ml
Para limpiar y estetizar.
-Hidrata y deja el neumático con
aspecto a nuevo.
-Prolonga la vida útil del neumático.
-Deja el efecto visual de mojado.

LIMPIADOR PARA RINES DE ALUMINIO
Art. 00890 102
Cont. 500 ml
Disuelve la suciedad típica por frotación de 
freno, chapopote y otras suciedades difícilmente 
eliminadas.
Quita incluso los residuos más obstinados del 
polvo del freno y manchas del chapopote, 
además de otros contaminantes difíciles de 
remover.

LIMPIADOR DE GRAFFITI EXTERIOR
Art. 00893 137
Cont. 500 ml
Eliminador de pintura y chicle para tapice-
ría y textiles.
El producto penetra profundamente en el 
tejido y disuelve la pintura no deseada.

CERA PROTECTORA Y 
LIMPIADORA
Art. 00890 20 · 200 g
Art. 00890 101 360 · 3.5 kg
Para obtener limpieza, brillo y 
protección contra los rayos ultra 
violeta.

TINTE PARA PLÁSTICOS PLAST PT
Art. 00893 280 1 · Negro 75 ml
Art. 00893 280 2 · Gris 75 ml
Para el uso óptimo en todo tipo de 
piezas de plástico de vehículos.
Colorante para plásticos de alta calidad 
en base dispersante. 
Devuelve a los plásticos descoloridos su 
color óptimo.



VISIBILIDAD Y SEGURIDAD

Art. 00999 890 102
KIT ANTI LLUVIAS

ANTIEMPAÑANTE DE 
CRISTALES
Art. 00890 19
Cont. 60 ml
Impide el empañamiento 
permitiendo  una nitida 
visión.

SUPER LIMPIADOR DE 
PARABRISAS
Art. 00892 333
Cont. 32 ml
Quita toda suciedad alojada 
en cristales, desprende ácidos, 
solventes, incrustaciones, etc.

REPELENTE DE AGUA PARA 
VIDRIOS (WATER OFF)
Art. 00890 102 1
Cont. 100 ml
Permite ver claramente en días de 
lluvias.
Una única aplicación, tiene una
duración de 20 días.
No afecta la pintura del vehículo.

AL VOLANTE

1 Limpiador de cristales (Art. No. 00890 25)
2 Water off (Art. No. 00890 102 1)

5 Súper limpiadores de parabrisas “Blitz” (Art. No. 00892 333)
1 Antiempañante (Art. No. 00890 19)

DESINCRUSTANTE PARA CRISTALES
Art. 00890 191
Cont. 225 ml
Limpiador ácido, para vidrios y cristales que
disuelve las incrustaciones debidas a la lluvia
ácida.
Aplicaciones:
Para aplicarse en vidrios, cristales, piscinas 
deportivas, uso industrial, automotriz, domestico 
e institucional.

SPRAY LIMPIADOR ACTIVO DE PARABRISAS 
Y CRISTALES
Art. 00890 25
Cont. 500 ml
Espuma limpiadora de superficies lisas de cristal.
Óptima visualización gracias a que reduce hasta un 
80% el rastro de lluvia ácida.
Elimina del cristal los restos de insectos incrustados,
excrementos de pájaros, hollín, barro, resina, nicotina
y siliconas.
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PROTECTOR Y CONSERVADOR DE HULES Y GOMAS
Art. 00890 110
Cont. 300 ml
Mantiene la elasticidad en piezas
de goma.
Restaura los colores.
No ataca a piezas pintadas y cromadas.

LIMPIADOR Y PROTECTOR DE TABLEROS
Art. 00890 222 1
Cont. 400 ml
Limpia y protege las partes de plástico del interior 
del vehículo.
Revive los colores.
Deja un acabado con una fina película sedosa de 
efecto satinado.

RENOVADOR DE PLÁSTICOS
Art. 00893 477
Cont. 1 litro
Preparado con base de ceras para la renova-
ción y mantenimiento de plásticos y gomas 
de exterior en vehículos.

SILICÓN EN SPRAY
Art. 00893 221 · 500 ml
Art. 00893 221 1 · 65ml
Protege, cuida, lubrica y aísla permanentemente 
piezas de plástico y metal en exteriores.
Prolonga la vida de piezas, evitando que se 
agrieten, se adhieran o se congelen.

PROTECCIÓN DE PLÁSTICOS Y GOMAS



ESPUMA LIMPIADORA 
DE PLÁSTICOS
Art. 00893 033
Cont. 500 ml
Limpia todas las piezas 
lacadas de plástico, superfi-
cies de vidrio, suciedad de 
tapicería y polvo.

CREMA LIMPIADORA 
PARA PIELES
Art. 00893 012 9
Cont. 500 ml
Limpia, protege y conserva 
la calidad de la superficie 
de todos los cueros lisos.

PROTECTOR DE TELAS
Art. 00890 023
Cont. 350 ml
Protege contra el agua, manchas, aceite, polvo 
y los rayos UV.
El producto no daña las superficie de la tela, 
no cambia el color original, no es tóxico y no 
deja olor cuando se seca.

LIMPIADOR ACTIVO DE TAPICERÍA
Art. 00890 024
Cont. 300 ml
Elimina la mugre, grasa y malos olores de las 
vestiduras
Producto diseñado especialmente para la 
limpieza de las telas delicadas de las vestiduras 
de los autos.

ESTÉTICA INTERIOR

PROTECCIÓN DE TAPICERÍA



LIMPIEZA DE MOTOR

LACA PROTECTORA Y ABRILLANTADORA 
DE MOTORES
Art. 00892 790
Cont. 300 ml
Proporciona brillo al motor, cables y tubos.
Protege contra la humedad, suciedad, salinidad y 
evita la corrosión.
-Evita corrientes de fuga en elementos constructivos 
eléctricos.

LIMPIADOR DE MOTORES
Art. 00890 23
Cont. 300 ml
-Elimina rápida y facilmente suciedades de 
aceite, grasa, chapopote y altas suciedades.

LIMPIADOR BMF
Art. 00893 118
Cont. 5 litros
Elimina rápida y facilmente suciedades de aceite, grasa, chapopote y altas suciedades.
Desprende toda suciedad acumulada en partes de maquinaria y limpieza en general.
Es un fuerte disolvente de aceite y grasa.
Especial para metales no ferrosos como aluminio y latón.



LUBRICANTES

LUBRICANTE Y PROTECTOR DE CERRADURAS
Art. 00893 052
Cont. 50 ml
Previene la humedad y el congelamiento en zonas frías.

HHS GREASE CON PTFE
Art. 00893 106 7
Cont. 400 ml
Lubricante de alta resistencia a solventes, combustible y 
otros lubricantes.
Evita fricción entre metales de trabajo ligero, etc.
Recomendable para la lubricación en seco de superficies 
móviles, por ejemplo: rieles de cajones de puertas
corredizas, bisagras en general, carretes de cinturón de 
seguridad, interruptores eléctricos,etc.



RECOMENDACIONES
ESPECIALES

Art. 00894 110 60

LIMPIADOR DE SISTEMAS
DE AIRE ACONDICIONADO

HSW 200 PLUS

ADHESIVO TRANSFERIBLE
UNIVERSALTRANSFIX

Art. 00893 764 252

Limpia y protege al mismo tiempo

Art. 00893 900 0

CREMA DE MANOS LIMPIA CONTACTOS
Art. 00895 65 300

*Recupera la conductividad de los contactos.
*Retira los residuos que perjudican los contactos     
  electrónicos.

RESISTENCIA 9,000 V

Para molduras
CINTA ADHESIVA DOBLE CARA

Art. 00894 910 0



Würth México S.A. de C.V.
Carr. Temixco-E. Zapata LT 17-1,
Desarrollo Industrial Emiliano Zapata.
Col. Palo Escrito E. Zapata Morelos, México.
CP 62760.
Tel.- (777) 101 25 20
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