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Malco Chile entrega productos de excelencia para limpieza y detallado de vehícu
los. Desde shampoos de lavado, renovadores al agua, pulidores profesionales,
ceras en spray, tratamiento para el interior entre otros, que le permitirán mejorar
el resultado final de la limpieza y embellecimiento del vehículo.

-

LAVADO DEL AUTOMÓVIL y LIMPIEZA EXTERIOR

Bug O - $22.900 galón
Removedor de insectos

Prizm Car Wash $25.000 galón
Lavado de carrocería

Suelta los bichos pegados en
el parabrisas, parachoque, etc.
Ideal para utilizar en la sección
de pre-lavado, sobre todo en
vehículos de uso en carretera.
Formato 3,8 Lt. Producto listo para
usar

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.
Formato 3,8 Lt. Dilución:
1:100

LIMPIADORES Y DESENGRASANTES
-

Red Thunder - $22.000 .-galón
Desengrasante biodegradable

Outrageus Orange $ 29.900 galón
Desengrasante concentrado

Limpiador desengrasante
concentrado.
Excelente en limpieza de motores ,
seguro al aluminio y gomas
No deja residuo,
También muy bueno para limpieza
de tapiz y alfombras.
Formato 3,8 Lt. Dilución:
1:3

Limpiador desengrasante universal
súper concentrado.
Base cítrico ideal para interiores y
exteriores
Formato 3,8 Lt. Dilución: 1:10

RENOVADOR EXTERIORES E INTERIORES

Appeal Dressing
$69.000 galón
Renovador interiores y exteriores

Clear Dressing - $39.000 galón
Renovador de exteriores

Emulsión base agua para
molduras, plásticos vinílicos.
Su fórmula concentrada permite
escoger el tipo de brillo según su
dilución.
Entrega terminación semi-brillo,
tipo auto nuevo.
Agradable aroma para su aplica
ción en el interior
Formato 3,8 Lt. Dilución 1:3 ó 1:5

Produce un alto brillo,
Ideal para dejar los nuemáticos
bien negros, no deja residuo
pegajoso.
Formato 3,8 Lt. Producto listo
para usar

DESCONTAMINANTES Y CERAS LIMPIADORAS USO MANUAL

AutoScrub Wash Mitt Guante de Nanoskin

Surface Shine - $9900 [650 ml] $35.000 galón
Detailer rápido de limpieza

$42.900.-

Guante con piel Nanoskin, innova dor recubrimiento de polímero para
eliminar contaminantes tipo salpica -dura, sabia de árbol, pulverización
de pintura, etc.
Posee doble superficie, por un lado
microfibra y por el otro Nanoskin..
Funciona hasta 3 veces más rápido
que las barras de arcilla ( clay bar )

Detailer hydrofóbico para limpieza y
brillo rápido.
Diseñado para remover polvo,
huellas de dedos y dejar un atracti
vo brillo en superficies pintadas.
Ideal para descontaminar la pintura
al usarse en conjunto con Malco
Detailing Clay bar
Formato 3,8 Lt. Producto listo para
usar

CERAS Y SELLADORES

Nano Care Spray Wax
Cera en spray

- $11.800 [650 ml]

Cherry Flash Wax
$15.000. [950 ml]
C era de aplicación rápida
Pasta de cera licuada muy fácil de
aplicar seca rápido y sale fácil,
entregando un resultado de brillo
lustroso y profundo.
Protege con Carnauba y Dupont
Zonyl. ( teflón )
Agradable aroma a cerezas
Formato 950 ml

Cera y renovador en 1 prod.
Provee excelente brillo y termina
ción en todo tipo de superficie,
incluyendo pintura, vinílicos,
molduras, cuero, etc.
Ideal para trabajar rápido sin tener
que separar las áreas. NO deja los
plásticos blancos.
Formato 650 ml

Paint Sealant - $70.000 galón
Sellador de pintura con inhibidores UV

-

Nano Care Banana Creme Wax
$18.000 [950 ml]
Cera en crema, con inhibidores UV
Contiene moléculas de resina de
silicona que entregan una larga
duración y brillo
Contiene absorbentes de luz
ultravioleta para protección de UV
Utiliza agentes con nano tecnología
para mejorar la penetración en la
superficie.
Agradable aroma a plátano
Formato 950 ml

Fórmula única de polimeros
retculares y DuPont Zonyl (teflón)
Crea una terminación extremada mente durable.
Fórmula no abrasiva limpia y pule,
dejando un brillo profundo y
lustroso.
Con inhibidores UV para protección
contra rayos ultravioleta
Formato 3,8 lt

r

PULIMENTOS

Super Duty --$22.900 [950 ml] $60.000 galon

Bu Lite II $19.900 [950 ml] $50.000 galón

Pasta de pulir corte fuerte

Pasta de pulir corte medio

Compuesto de pulido agresivo
base agua que corta rápido y
termina limpio
Capaz de remover rallas de hasta
lijado de 800 al usar con bonete de
lana 100% (color blanco)
No contiene ceras ni siliconas ni
rellenadores
Formato galón y 950 ml.

Compuesto de pulido suave que
entrega terminación brillantes en 1
solo paso.
Capaz de remover rallas finas y
oxidación moderada
Pule bien con bonete de lana o de
esponja.
No contiene ceras ni siliconas ni
rellenadores
Formato galón y 950 ml.

Tru-Polish
$26.900 [950 ml]
Pasta de pulir corte suave
Innovador producto que remuev
rallas de lavados, de uso diario y e
hologramas dejando un brillo
profundo
Formula al agua, contien lubrican
tes especiales para trabajo prolon
gado y fácil limpieza
Pule bien con bonete esponja azul.
No contiene ceras ni siliconas ni
rellenadores
Formato 950 ml.

Swirl Remover $22.900 [950 ml]
Pulidor de hologramas
Producto especialmente diseñado
para remover hologramas de
pulido con máquina.
Entrega una terminación tipo vidrio
y debe usarse con bonete de
esponja azul.
No contiene ceras ni siliconas ni
rellenadores
Formato 950 ml.

-

Metal - Polish $16.900.Pasta de pulir para metales

$24.900 [950 ml] $60.000 galón
Pasta de pulir corte suave
Compuesto de terminación paso 2

Contiene microabrasivos para
remover la oxidación sin rallar o
dañar el metal.
Use en cromo, bronce aluminio,
cobre, acero inoxidable y otros
metales
Formula al agua, contiene lubri cantes especiales para trabajo
prolongado y fácil limpieza
Pule bien con bonete esponja azul.
Formato 650 ml.

Capaz de remover holograma y
produce brillo extraordinario
Recomienda bonete de esponja
No contiene ceras ni siliconas ni
rellenadores
Formato galón y 950 ml.

ABRILLANTADORES RÁPIDOS
Amplifier $12.000 [950 ml]
Micro pulidor abrillantador de 1 paso

Polishing Creme -$12.000 [950 ml] $35000 galón
Pulimento suave para color oscuro

Quita los hologramas y oxidación
suave, dejando terminación de alto
brillo y repelente al agua.
Diseñado para operar con bonetes
de microfibra.
Deja terminación con cera
Formato 950 ml.

Funciona excelente en colores
oscuros
Perfecto para limpieza manual, de
fácil aplicación y retiro.
Ideal para compraventas o
automotoras.
No deja residuo ni capa aceitosa.
Formato 950 ml.

INTERIOR
Leather & Plastic Clean $7.900 [650 ml] $25.000 galón
Limpia cuero y plástico
Reestablece la apariencia “como
nuevo” del plástico, cuero y vinílico.
Su fórmula penetrante limpia hasta
el fondo del poro y deja la superfi
cie limpia y libre de capas.
Formato 650 ml.

Leather protectant
$18.900 [ 950 ml]
Acondicionador de cuero
Limpia y acondiciona el cuero
Esta fórmula revive y suaviza el
cuero envejecido sin dejarlo
graso ni pegajoso.
Reacondiciona el cuero con
aceite de visón.
Agradable aroma a cuero.
Formato 950 ml.

Clean & Shine - $9.900 [ 650 ml]
Limpia y protege plásticos y vinílicos

PB-2 $11.900 [650 ml]
Silicona premium multi-propósito

Limpia y protege en 1 solo paso el l
plástico y vinílico.
Su fórmula penetrante limpia hasta
el fondo del poro y deja la superfi
cie limpia, hidratada y protegida.
Formato 650 ml

Renovador base agua multipro
pósito para vinílico, plastico,
goma y cuero.
Su fórmula de silicona previene
el resecamiento., decoloración
y resquebrajamiento.
Formato 650 ml.

-

Odor Sniper - $11.900 [650 ml]
Eliminador de olores sin fragancia
Neutraliza quimicamente los malos
olores y los remueve desde su
origen.
No deja fragancia enmascaradora.
Bueno para olor de cigarro, azufres,
orina, heces, comida descompues
ta y olores corporales
Formato 650 ml.

-

-

ACCESORIOS
Bonete esponja-

$10.900.-

Bonete lana-

$12.900.-

Disponibles en amarillo, azul y
blanco.
Formato 9’’ acople velcro

Disponibles en amarillo, azul y
blanco.
Formato 9’’ 1 lado, acople velcro

Formato 5.5 ’’ acople velcro

Formato 6’ 1 lado, acople velcro

