
CATALOGO DE PRODUCTOS PARA

AUTOMOTORAS

Productos de Limpieza y Detallado Automotriz

PRODUCTOS PARA AUTOMOTORAS y PRE-ENTREGA TALLERES

Malco Chile entrega productos de excelencia para las automotoras y preentregas. 
Desde shampoos de lavado, renovadores al agua, limpia llantas y productos 
varios que le permitirán optimizar sus tiempos de limpieza mejorar el resultado 
final y bajar el costo por vehículo terminado.

Consulte por su necesidad específica y nosotros le guiaremos con los productos 
que se necesitan para lograr el resultado que se busca con un buen 
costo/beneficio.

Lave la carrocería con eficiencia 
y valor agregado de este 
limpiador fuerte. 
Esta formulado para remover 
fácilmente la grasa y suciedad 
dejando una superficie limpia. 
No deja capa de ningún tipo. 
Dilución: 1:100

LAVADO DEL  AUTOMÓVIL

Limpia vidrios concentrado. 
Combate la suciedad y láminas 
aceitosas de los vidrios o 
cualquier superficie brillante.
Dilución: 1:10

Glass Cleaner - limpia vidrios concentradoRed Thunder - desengrasante biodegradable

Leather & Plastic Cleaner - limpia cuero
                                                      y plástico 

Enzyme Cleaner - limpiador de alfombras
                                   y tapicería

New Car Sent - Eliminador de olores

Appeal - Renovador interiores y exteriores

Blue Blazes - Renovador de exteriores

Nano care polishing creme - pulimento suaveRejuvenator - pulimento suave con cera

Nano Care Spray Wax - cera en spray Cherry Flash Wax - cera de aplicación rápida

Surface Shine - detailer rápido de limpiezaDetailing Clay - barra para descontaminar

Prizm Car Wash - lavado carrocería Nano Care Wash & Wax - lavado de 
carrocería y encerado

Lava y encera en solo 1 paso.
Produce gran espuma, que se 
combina fácil con la mugre al 
enjuagar.
Sus partículas de carnauba 
penetran profundo dejando una 
capa protectora de larga 
duración.
Dilución: 1:128 

Limpiador desengrasante 
concentrado.
Excelente para limpieza de 
motores, seguro al aluminio.
También muy bueno para 
limpieza de tapiz y alfombras.
Dilución: 1:3 

Emulsion base agua para 
molduras, plásticos vinilos.
Su fórmula concentrada permi-
te escoger el tipo de brillo 
según su dilución.
Entrega terminación semi-brillo, 
tipo auto nuevo. 
Agradable aroma para su 
aplicación en el interior
Dilucion 1:3 ó 1:5

Suelta los bichos pegados en 
el parabrizas, parachoque etc.
Ideal para utilizar en la sección 
de pre-lavado, sobre todo en 
vehículos de uso en carretera.
Producto listo para usar  

Produce un brillo profundo y 
lustroso, sin dejar residuo 
pegajoso.
Previene la decoloración y el
requebrajamiento.
Funciona bien en goma, plásti-
co, vinilo y cuero.
Producto listo para usar

Remueve rápido y fácil los 
derivados de petroleo tales 
como alquitrán, aceite, etc. 
Uselo para acelerar el proceso 
de limpieza y restauración del 
vehículo.
Producto listo para usar 

Barra de limpieza que remueve 
impurezas y contaminantes en 
la pintura. Utilícela en pinturas 
pulverizadas con resina de 
arboles o todo tipo de contami-
nantes externos.
Deja la superficie lisa y suave al 
tacto.
Diseñado para ser usado en 
conjunto con Malco Surface 
Shine como lubricante. 

Detailer hydrofobico para 
limpieza y brillo rápido.  
Diseñado para remover polvo, 
huellas de dedos y dejar un 
atractivo brillo en superficies 
pintadas.
Producto listo para usar

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES

RENOVADOR NEUMTÁTICOS

Pulidor todo en 1 con cera  
carnauba.   
Perfecto para limpieza y rejuve-
necimiento rápído de la pintura 
maltratada.
Ideal para compraventas o 
automotoras.
Para uso con máquina y bonete 
de esponja. 

Reestablece la apariencia 
“como nuevo” del plástico, 
cuero y vinílico.
Su fórmula penetrante limpia 
hasta el fondo del poro y deja la 
superficie limpia y libre de 
capas. 

Innovación en remoción de 
manchas en alfombra y tapiz.
Utiliza tecnología promicrobia-
na para potenciar su acción de 
limpieza y el control del olor en 
el tiempo.
Muy efectivo en materia orgáni-
ca tales como orina, vomito, 
sangre, fecas, etc.

Este pulidor de 1 paso, espe-
cialmente formulado para 
colores oscuros entrega termi-
nación tipo cristal..
Fácil de aplicar y retirar este 
producto funciona muy
bien a mano o con máquina.y 
bonete de esponja.

Destruye los malos olores y
deja una agradable fragancia.
Escencia de auto nuevo.

PULIMENTOS SUAVES Y ABRILLANTAODRES   

ACCESORIOS  

CERAS Y DESCONTAMINANTES   

Cera y renovador en 1 prod.  
Provee excelente brillo y 
terminación en todo tipo de 
superficie, incluyendo pintura 
vinilo, molduras, cuero, vidrios 
etc. 
Ideal para trabajar rápido sin 
tener que separar las areas. NO 
deja los plásticos blancos.

Pasta de cera licuada muy fácil 
de aplicar seca rápido y sale 
fácil, entregando un resultado 
de brillo lustroso y profundo.
Proteje con Carnauba y Dupont 
Zonyl.

Annihlator - removedor de alquitránBug Off - removedor de insectos

PREPARACIÓN PARA LAVADO

Clear Dressing - Renovador de exteriores

Produce un alto brillo,  
Ideal para dejar los nuemáticos.
negros y brillantes.
Producto listo para usar

RENOVADOR BASE AGUA

INTERIOR  

Leather Conditioner - Tratamiento de cuero

Limpia y acondiciona el cuero
Esta fórmula revive y suaviza el 
cuero envejecido sin dejarlo 
graso ni pegajoso.
Agradable aroma a cuero. 

Red Alert - limpia llantas No ácido

Poderoza fórmula no ácida 
remueve el polvo de freno.
Su fórmula considera la 
seguridad como requisito.
Funciona bien en llantas
de aleación de aluminio,
acero, tapas de rueda y con
pintura electrostática.
Producto listo para usar

LLANTAS


