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Somos una empresa 100% 

mexicana, nos dedicamos a 

cubrir con excelencia las 

necesidades de limpieza de 

nuestros clientes, tenemos más 

de 7 años de experiencia en el 

mercado y somos de las pocas 

empresas productoras en el 

país por lo que no sólo 

diseñamos productos conforme a 

tus necesidades sino que 

también nos mantenemos en 

constante mejora.

ACERCA DE NOSOTROS



El producto se aplica sobre la mancha de grasa 
por medio de aspersión y se deja que actuar 
hasta que la espuma se desvanezca (5 min), 

posteriormente se hace un ligero tallado y se 
limpia con agua.

 

DE S ENGRASAN T E   GENERA L  USE

Es amigable con el ambiente ya que se 
biodegrada en un mes
Es auto-espumante y actúa sólo
No requiere esfuerzo para el tallado
Desarrollado por ingenieros mexicanos

 

CARAC T ER Í S T I C A S



El producto se aplica uniformemente con franela 
blanca o atomizador sobre la llanta seca dejando 

secar aproximadamente 20 minutos

 

ABR I L L AN TADORE S  DE  L L AN TA

Contamos con gama alta y gama media para
ajustarnos a las necesidades del cliente

 

L AU TR EC  F I R E

L AU TR EC  CONT I N EN TA L

Deja la impresión de partes nuevas a pesar de 
que la llanta sea muy vieja
Los componentes se absorben por parte de la 
llanta
Para lavar y conservar el brillo por más días 
pueden pasar la franela húmeda para quitar la 
suciedad acumulada
No contiene solventes o glicerina
Protege las superficies reduciendo la 
estática
Amigable con el ambiente

CARAC T ER Í S T I C A S



El producto se aplica de forma diluida o directa 
según la capa de sarro a remover, se deja actuar 
y de inmediato se retira el producto con una 

esponja para proceder al enjuague

 

 F URAN T I  NF  

Amigable con el ambiente 
Regenera el aluminio de los rines
Proporciona brillo

 

CARAC T ER Í S T I C A S

Puede ser utilizado para remover sarro, polvo 
combinado con sales minerales o grasas de origen 

mineral. Puede ser aplicado en todo tipo de 
sarro.

 

 



El desengrasante para pisos de asfalto y 
concreto se aplica directamente en la mancha de 

grasa esperando que actúe solo hasta que la 
espuma se rompa, se hace un ligero tallado y se 

finaliza enjuagando

 

DE S ENGRASAN T E   A S F A L T CONCRE T  

Amigable con el ambiente 
No perjudica el asfalto ni el concreto
Se puede diluir en agua sin modificar su 
desempeño
Es auto-espumante y actúa sólo
No requiere esfuerzo para el tallado

 

CARAC T ER Í S T I C A S



El producto debe usarse en dilusión 
de agua de 1 kg de producto hasta 80 lt

de agua.
Se utiliza para el lavado de carrocerías en 
autos y otras superficies a base de pinturas 

lavables así como resinas.

 

SHAMPOO  I N DU S TR I A L   CA    Y   T I T AN I O

Amigable con el ambiente 
Cuida la pintura de las carrocerías
No contiene álcalis que manchan y quitan el 
brillo

 

CARAC T ER Í S T I C A S



 
El producto puede ser utilizado para aromatizar 
cualquier tipo de espacio y con su uso constante 

eliminar olores desagradables.
 

Puede ser usado por medio de un aspersor en su 
presentación líquida (Elleben) o destapando su 
presentación en gel diseñado para sistemas de 

aire acondicionado (Gelly-an)

 

DE SODORAN T E S   DE   AMB I EN T E  

Amigable con el ambiente 
Alta duración en su aroma
Se puede fabricar con el aroma que guste el 
cliente, los más vendidos son: lima limón, 
limón california y naranja.

 

CARAC T ER Í S T I C A S



                           50 litros
 

 

PRE S EN TAC I ONE S

10 litros

 

 

Las presentaciones más vendidas 
son las de 50 y 10 litros pero 

podemos contamos con presentaciones
 de 1 y 5 litros también así como 

tambores de 200 litros.

 

 



Nuestros productos son consumidos en su mayoría por la 
industria automotriz pero puede ser utilizado en 

cualquier tipo de industria ya que cada producto está 
especializado en limpiar la grasa, el sarro, etc.

 
Nuestro currículum empresarial incluye grandes 

empresas como 
 

MOBILITY ADO
AUTOTRANSPORTES VALLE DE MEZQUITAL

GRUPO TOLUCA
 
 

Contamos con un departamento de investigación que 
diseña productos para cubrir las necesidades 
específicas de cada cliente, esto nos permite 

desarrollar productos especiales incluso que aún no 
existan en el mercado o productos que mejoren o 

representen un ahorro para tu empresa.

 

¿ QU I ÉNE S  CONSUMEN  NUE S TROS  

PRODUC TOS ?


