I

Por más de 100 años Meguiar´s ha ofrecido fórmulas especializadas para crear
y mantener un acabado de auto de exhibición. A través de los años la constante
determinación de romper los límites ha hecho de Meguiar´s el Nº 1 en satisfacción y
lealtad, principalmente por la pasión que sienten nuestros clientes.
Pregúntele a cualquier “fanático” por los autos y comprenderá por qué Meguiar´s
es la marca de mayor venta de productos de cuidado automotriz a nivel mundial.
Nosotros hacemos posible que cualquier persona logre resultados espectaculares
con el mínimo esfuerzo, logrando un trabajo eficiente y sin complicación.
Nuestro Catálogo de Brillant Solutions viene lleno de excelentes productos. Además
encontrará consejos para crear y mantener ese acabado de brillo de exhibición.
Si tiene alguna pregunta o consulta puede contactarnos por medio de nuestra página
en Internet www.meguiars.com.ar o al (011) 4784-9795.
Nos encanta conocer a nuestros clientes.

work smarter, not harder™
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LAVADO

Cuide su auto con los shampoo, acondicionadores y accesorios Meguiar´s.

LIMPIEZA DE LA PINTURA

Remover defectos, preparando la superficie para un gran acabado.

ABRILLANTADO Y ENCERADO
Para brillo incomparable y protección sin igual.

MANTENIMENTO DE LA PINTURA
Para mantener su auto impecable entre lavados.

INTERIOR

Mantenga como nuevo el interior de su auto con nuestra diversa línea de productos.

LLANTAS & NEUMATICOS

Una línea única para obtener un acabado brillante.

OTRAS SUPERFICIES
Diseñados para los perfeccionistas.

PREGUNTAS & RESPUESTAS / ESTRELLAS DEL BRILLO
Respuestas para las preguntas más frecuentes.

ACCESORIOS

Para sacar el mayor provecho de nuestros productos.

LÍNEA MARINA

Productos especializados para yates, botes, veleros y fibra de vidrio.

MOTOS

Línea de productos diseñados especialmente para las motos.
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Más de un siglo de Excelencia

100 años

meguiars.com.ar | (011) 4784-9795

La historia empezó hace más de cien años como un simple laboratorio para fabricar
pulidores de muebles en el garage de su fundador, ahora recorre cuatro generaciones
de la familia Meguiar. Es difícil pensar que en sus sueños Frank Meguiar hijo hubiese
imaginado en lo que se convertiría su primer botella de pulidor de muebles.
Meguiar’s Inc, se ha convertido en el líder mundial de productos de cuidado automotriz
y nos enorgullece ofrecer nuestra próxima generación de productos y accesorios
para el fanático. Siempre nos esforzamos por lograr un nuevo estándar de calidad
y desempeño en la industria.
Desde su primer botella de pulidor para muebles, Frank Meguiar hijo construyó su
negocio ofreciendo excelentes productos que cubrían las necesidades de sus clientes.
Hoy en día, la fuerte relación de Meguiar’s y los fanáticos de los autos ha creado un
nivel de confianza y respeto por la marca que trasciende nuestros productos y es
el corazón del pasatiempo automovilístico. Hasta el día de hoy, la familia Meguiar’s
esta comprometida a crear productos y forjar relaciones que nos unan a todos los
fanáticos del mundo.

“En 1923, éramos verdaderamente una empresa
familiar, todos en casa ayudaban a hacer los
productos. Durante el día Frank Meguiar hijo hacía
demostraciones y lo que vendía le ayudaba a pagar
por las necesidades de su familia.”
“La pasión de Frank Meguiar hijo por productos
de calidad, es lo que nos motiva y hace a nuestros
productos únicos.”
“El negocio familiar creció y se mudó del garage de
la casa, a una oficina en 1936.”
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5 Pasos para un brillo de Exhibición
Meguiar’s ha pasado los últimos 100 años en la búsqueda implacable de crear productos que brinden un acabado de exhibición
para su vehículo. Es de esta pasión por la excelencia, que Meguiar´s ha identificado los 5 pasos claves para el cuidado automotriz,
que le darán resultados asombrosos con ayuda de nuestra selección de productos.

1. LAVADO

Lave su auto utilizando un shampoo
acondicionador diseñado especialmente para su auto. Los detergentes
de ropa y de lavaplatos secan la pintura haciéndole perder el brillo
y los reflejos. Todos los shampoo de Meguiar´s son seguros para el
medio ambiente.

2. LIMPIAR/PREPARAR

Los rayones leves se hacen más visibles en autos de color oscuro y
casi siempre son causados por suciedad (partículas) atrapada en
esponjas de lavado o toallas de secado de mala calidad.
La manera más segura y efectiva de remover defectos bajo la superficie,
como oxidación y rayones leves, es utilizar un limpiador de pintura no
abrasivo, como Scratch X de Meguiar´s.

3. ABRILLANTADO (OPCIONAL)

El abrillantador Deep Crystal Polish de Meguiar´s es recomendado
como un paso adicional, especial para autos de color oscuro, para
crear un brillo y profundidad de color inigualable.

4. ENCERAR/PROTEGER

Para proteger la pintura y agregar brillo es necesario utilizar una cera
premium, como la Gold Class Wax o la NXT Generation Tech Wax.

5. MANTENER

El mantenimiento ayuda a remover contaminantes sobre la superficie
antes que se adhieran. El Quik Detailer de Meguiar´s o el Ultimate Quik
Detailer además extienden la durabilidad de la cera.

4

Lavado
Lavado
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nxt generation™ Car Wash

DEEP CRYSTAL CAR WASH

Una concentración sintética que afloja y
disuelve hasta la tierra o suciedad más difíciles.
Con lubricantes sintéticos que deslizan las
partículas de suciedad de la superficie sin
dañar el acabado. Contiene suavizantes de
agua especialmente diseñados que ayudan a
reducir los depósitos en el agua de la cañería
dejando un acabado sin manchas.

Nuestra formulación más popular en un
empaque de tamaño económico. Contiene
ingredientes especiales que alargan la
vida de la espuma. La tierra y la suciedad
son aflojadas y removidas mientras que la
protección de la cera se mantiene.

Código: G12664EU

Código: G10464

meguiars.com.ar | (011) 4784-9795

s e ri o u s c a r c a re f o r

p e o p l e™

soft wash gel

SUPER THICK
MICROFIBER WASH MITT

Súper espeso y súper concentrado, esta increíble
fórmula combina ricos acondicionadores con
abrillantadores ópticos para resaltar el brillo y los
reflejos de su pintura. No contiene detergentes
y tiene un pH balanceado, no removerá la
protección de la cera.

Este nuevo guante de microfibra ayuda a
lograr un lavado libre de rayones. Su gruesa
capa de microfibra levanta y atrapa el polvo
y la suciedad. La suave capa de microfibra
es segura de utilizar en todo tipo de pintura.
Además se puede lavar en el lavarropa.

La gamuza de microfibra Soft Touch ofrece
resultados asombrosos, libres de manchas
y con menos arrastre que las gamuzas
tradicionales. Es mucho más fácil de escurrir
lo que acorta el tiempo de secado. Esta
gamuza de microfibra es súper absorbente
y no se endurece al secarse.

Este paño de gran tamaño está hecho de
microfibra, que lo hace absorber tres veces más
líquido que los paños de secado convencionales.
El paño Water Magnet reducirá drásticamente
el tiempo de secado del auto, lo que ayuda a
evitar la formación de gota seca. Además por
ser de microfibra es seguro de usar y no rayará
la pintura.

Código: a2516

Código: X3002

Código: X2070

Código: X2000

Soft Touch Microfiber Chamois

WATER MAGNET ™
MicrofibER DRYING TOWEL

6

Limpieza
de la pintura
Limpieza
de la
REMOVER CONTAMINANTES CON
ARCILLA SMOOTH CLAY

pintur

Smooth Surface™ Clay Kit
Este sistema devuelve un acabado tan “liso como un
vidrio” a su pintura removiendo contaminantes adheridos
a la superficie. La barra de arcilla no abrasiva levanta los
contaminantes mientras que usted lubrica la superficie
con el Quik Detailer.
Este Kit incluye 2 barras de arcilla y su estuche, 1 botella
de Quik Detailer (lubricante), 1 paño de Microfibra Supreme
Shine y una muestra de la cera Cleaner Wax.
Código: g1016EU

CONTAMINANTES SOBRE LA SUPERFICIE
Son esos contaminantes que se
han adherido a la pintura, tales
como desechos de aves, desechos
industriales, zumos, etc. Los
contaminantes sobre la superficie se
pueden sentir como pintura áspera
despúes de haber lavado y secado
el auto.

7

ra
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GOLD CLASS™ BUG AND TAR REMOVER
Las salpicaduras de insectos y la brea de la calle son
altamente adhesivas y cuando se dejan por un tiempo se
adhieren a la pintura, ocasionando posibles daños o manchas.
Gold Class Bug & Tar Remover ha sido específicamente
desarrollado para remover estas resistentes substancias
antes de que tengan tiempo de dañar la pintura.

Código: g10716

8
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pintur

DEFECTOS BAJO LA SUPERFICIE

Son esos defectos que ya han penetrado la pintura
de alguna manera, estos incluyen oxidación,
manchas, rayones y lluvia ácida

9
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s e ri o u s c a r c a re f o r

p e o p l e™

Scratch X 2.0

Ultimate Compound™

El ScratchX 2.0 de Meguiar’s es la solución ideal para remover defectos aislados en la pintura. ScratchX
2.0 utiliza Nueva Tecnología de Microabrasivos para remover rayones leves de la pintura de manera
rápida y permanente. ScratchX 2.0 puede ser utilizado a mano o con pulidora de Doble-Acción. Es
seguro de usar en cualquier tipo de pintura.

Restaure el color y la claridad de pinturas abusadas y abandonadas con el nuevo pulidor
Ultimate Compound de Meguiar’s. Su revolucionaria fórmula con Nueva Tecnología de
Microabrasivos corta de manera rápida sin rayar la pintura. Ultimate Compound es la
manera fácil y rápida de remover manchas, oxidación, rayones y manchas de gota seca
de manera permanente. Ultimate Compound puede ser utilizado a mano o con pulidora de
Doble-Acción. Es seguro de usar en cualquier tipo de pintura. No olvide proteger la pintura
con su cera favorita de Meguiar’s.

Es muy fácil de utilizar, aplique una pequeña cantidad en una esponja aplicadora y pula el área
afectada hasta que el producto se desvanezca. Abrillante con paño de microfibra. No permita que
el producto seque. No olvide proteger la pintura con su cera favorita de Meguiar’s.
Código: g10307eu

Código: G17216EU
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Abrillantado
y encerado
Abrillantado
y encera
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NXT GENERATION™ TECH WAX 2.0

gold class™ wax

La cera NXT Generation Tech Wax 2.0 es un adelanto científico
que producirá acabados más ricos en profundidad de color, con
reflejos más intensos y más claros. Su Tecnología de Polímeros
Hidrofóbicos™ repelen el agua y protegen la pintura contra la
oxidación, la corrosión y ayuda a protegerla de los rayos UV.

Esta cera mejorará sustancialmente el color y la riqueza de
la pintura, creando claros y nítidos reflejos para un brillo de
exhibición. Se aplica tan fácilmente que nuestros clientes
están encerando cada vez más frecuentemente.

Código: G12718EU (líquida)		

Código: G7016 (líquida)

Código: G12711 (pasta)

Código: G7014J (pasta)

ado
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cleaner wax

SISTEMA DE RESTAURACIÓN DE PINTURA

COLORX

La cera de un sólo paso más versátil de Meguiar’s,
especialmente diseñada para producir resultados que
capturan la vista. Ricos aceites acondicionadores y la
legendaria habilidad de una suave limpieza la convierten
en la mejor opción para los vehículos de uso diario expuestos
a los elementos del ambiente.

PASO 1 DEEP CRYSTAL SYSTEM POLISH: Es un abrillantador
especialmente formulado para vehículos de colores oscuros.
Esta formulación crea resultados sorprendentes de alto brillo
acondicionando y nutriendo la pintura, haciendo más oscuros
los colores y con reflejos más profundos y nítidos. Es ese paso
necesario para obtener el acabado de exhibición que da la
impresión de estar como “mojado”. Código: A2116eu

ColorX es la manera comprobada y demostrada para restaurar
de un sólo paso la profundidad de color y el brillo de los
acabados de pintura oxidados o contaminados. Además ayuda
a remover finos rayones.

Código: A1216EU(líquida)
Código: A1214 (pasta)

PASO 2 DEEP CRYSTAL SYSTEM CARNAUBA WAX: Para
enclaustrar y proteger los sorprendentes resultados obtenidos
con los pasos 1 y 2 del sistema Deep Crystal, usted necesita
aplicar una capa protectora que no opaque el brillo. Nuestra
cera de carnauba entrega una protección de alto brillo resistente
y duradera con una excelente acción repelente. Código: A2216

Revive dramáticamente el brillo y deja una duradera protección.

Código: G11816
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Mantenimiento
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Mantenimiento
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ultimate quik WAX ™

ultimate quik detailer™

Meguiar’s® Hydrophobic Polymer Technology™ está disponible ahora
en una cera fácil de utilizar en aerosol. Ultimate Quik Wax es la solución
perfecta para mantener la protección de su pintura entre sus encerados
regulares. Esta nueva tecnología se puede incluso aplicar a luz del sol y no
deja ningún residuo blanco en el plástico. Simplemente rocíe encima y limpie.
¡Tan rápido y fácil que usted puede encerar su auto en apenas minutos!
La protección y el repelente de agua, sin embargo, dura por semanas.

¡El spray detallador de alto brillo más avanzado! A través del uso de
tecnología de polímeros hidrofóbicos (Hydrophobic Polymer Technology™),
Meguiar’s® ha creado un detallador en spray que verdaderamente repele
el agua, tolera varios lavados y brinda protección agregada a su acabado.
La fórmula gentil, de alta lubricidad es segura sobre todos los tipos de
pintura y puede utilizarse diariamente para remover contaminantes, polvo
y suciedad para mantener su auto con su mejor apariencia.

Código: g17516eu

Código: G14422eu

pintura

meguiars.com.ar | (011) 4784-9795
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quik detailer®
Puede ser utilizado en cualquier momento y en cualquier lugar para
remover contaminantes frescos antes de que tengan tiempo de adherirse
a la pintura y dañar el acabado. Resalta el color y extiende la duración
de su cera.

Código: A3316eu
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Interior
Interior
GOLD CLASS™
RICH LEATHER CLEANER/CONDITIONER SPRAY & LOTION
Este suntuoso tratamiento de un sólo paso y pH balanceado protege y limpia de manera segura los cueros
más finos sin utilizar solventes ásperos o dañinos. Suaves limpiadores proporcionan una acción de
limpieza segura sin remover los nutrientes o la protección. Aceites especiales humectan y acondicionan
el cuero para que este permanezca flexible sin agregar un aspecto artificial.

Código: G10900 (pañitos)
Código: G7214eu
Código: G10916 (spray)

15
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quik interior detailer™

QUIK OUT

La manera más rápida de limpiar y proteger todas las superficies internas. Meguiar’s Quik
Detailer Interior mantiene la apariencia y la textura original de plásticos interiores, vinilos,
cueros, gomas, burletes, metales y equipo de audio/video. Esta fórmula segura de alta
lubricidad levanta la tierra, suciedad, huellas digitales sin dejar residuos. La nano química
ofrece la máxima protección posible contra los rayos UVA/UVB para evitar la perdida de
color y el agrietamiento.

El producto ideal para remover hasta las peores manchas de alfombras, tapicería,
cinturones, vinilos y hasta gomas y burletes. Poderoso pero seguro, no es tóxico y no deja
residuos. Su fórmula activada por oxígeno y tenso activos no iónicos permiten levantar y
remover la suciedad de una manera segura y eficaz, no como otros limpiadores de alfombras
que dejan residuos jabonosos.

Código: G13616eu

Código: g14922
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Interior
Interior
MEGUIARS`S SUPREME SHINE
HI-GLOSS PROTECTANT

17

NXT GENERATION® TECH PROTECT

Supreme Shine es un excelente protector con
potentes protectores de rayos UV que deja un
acabado de subido color en plásticos, vinilos
y gomas. El Supreme Shine es un protector de
altísima calidad que deja la superficie seca al
tacto. Una fina capa es suficiente para devolver el
color a los plásticos y prolongar su belleza.

Una formulacion especial con altas concentraciones
de polímeros sinteticos (ESP´s) mezclados con
anti-ozonantes patentados. Diseñada para limpiar,
acondicionar y proteger todo tipo de superficies de
vinilo, hule y plastico. Actualmente el mejor protector
“todo en uno” del mercado.

Código: G4016EU

Código: G12924eu

meguiars.com.ar | (011) 4784-9795
Car Odor Eliminator

Heavy Duty Carpet & Interior Cleaner

Deshágase de una vez por todas de esos olores
molestos utilizando la tecnología de encapsulamiento
permanente de olores diseñada por Meguiar’s. A
diferencia de los eliminadores de olores ordinarios
para el hogar, Meguiar’s Car Odor Eliminator no
dejará de funcionar con el calor o la humedad dentro
del vehículo. Remueve todos los olores fuertes de
manera segura, instantánea y permanente.

El producto ideal para remover hasta las peores
manchas de alfombras, tapicería, cinturones, vinilos
y hasta gomas y burletes. Poderoso pero seguro, no
es tóxico y no deja residuos.

Código: G2310

Código: G9416eu

s e ri o u s c a r c a re f o r

p e o p l e™
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Neúmaticos
y llantasy
Neúmaticos
Hot Shine Tire Spray
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llantas

Endurance High Gloss
TIre Protection Gel

Deja un brillo súper alto por medio de su aplicador
en spray. Polímeros altamente resistentes al agua,
combinados con tecnología anti-ozonante, mantiene
los neumáticos luciendo negros por más tiempo,
mientras que se previene el agrietamiento, pérdida
de color y el envejecimiento prematuro. El brillo
súper alto de esta formulación deja en sus
neumáticos un acabado como “mojado”, con un
resplandor oscuro.

Endurance continúa siendo un favorito dentro de los
entusiastas que buscan un desempeño superior con
un acabado excelente. Nuestra formulación única en
gel, previene que los neumáticos se tornen café, evita
la aplicación en exceso, los goteos y las manchas
sobre el garaje .

Código: g12024eu

Código: g7516eu

s
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Hot Rims® All Wheel Cleaner

nxt generation™ ALL metal polIsh

Hot Rims Mag & Aluminum Polish

Hot Rims es la elección lógica y segura para
limpiar todo tipo de llantas. Utiliza fuertes agentes
penetrantes y neutralizantes que aflojan y disuelven
el polvo de frenos, mugre de la carretera y difíciles
acumulaciones de tierra, lo que permite que las
llantas sean lavadas con facilidad.

Tecnología anti-corrosiva que enclaustra el brillo.
Limpia, pule y protege cualquier llanta, terminales
de escape, admisiones de aire cromadas y cobertores
de válvulas, metal, aluminios, cobre, plata y cualquier
otro componente brillante. La Tecnología Microscópica
de Abrasivos Disminuyentes (MDAT) remueve la
suciedad, las manchas, y la oxidación más rápido
y seguro que los ásperos y tradicionales abrasivos.

Hot Rims Mag & Aluminum Polish es la manera
rápida y segura de remover oxidación, manchas y
falta de brillo en superficies de aluminio y cromo.
El envase de cuello ancho permite un fácil acceso
para pulir a mano o con máquina. Devuélvale el
brillo y los reflejos a cualquier tipo de metal.
Hot Rims Mag & Aluminum Polish no contiene
químicos abrasivos o peligrosos a diferencia de
los pulidores de metales convencionales.

Código: g9524eu

Código: G13005eu

Código: g13508
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ENGINE CLEANER

ENGINE DRESSING

Limpiador de Motores (Paso1)

Abrillantador de Motores (Paso 2)

Engine Clean de Meguiar’s es la opción correcta
para limpiar el motor de su auto de manera segura y
efectiva. La fórmula biodegradable y con un agradable
aroma disuelve y remueve la grasa y suciedad del
motor. Engine Clean es seguro de usar y no dañará
mangueras ni componentes eléctricos.

Engine Dressing de Meguiar’s es la solución para
mantener impecables las superficies del motor de
su auto. Su fórmula no grasosa restaura y protege
las mangueras, plásticos y gomas del motor. Engine
Dressing no es inflamable y no dañará componentes
eléctricos.

Código: G14816

Código: G17316

meguiars.com.ar | (011) 4784-9795
CONVERTIBLE & CABRIOLET CLEANER

CONVERTIBLE & CABRIOLET
WEATHERPROOFER

Limpiador de Capotas (Paso1)

Impermeabilizante para Capotas (Paso2)

El limpiador de capotas Convertible Cleaner de
Meguiar’s es la manera fácil y efectiva de limpiar todo
tipo de capotas de convertibles sean de tela o vinilo.
Este limpiador remueve de manera segura todo tipo
de manchas y percudido sin dañar la superficie. El
Convertible Cleaner además elimina las manchas
causadas por el moho y deja las capotas con una
apariencia como nueva.

Proteja la capota de su convertible con el
impermeabilizante Convertible Waterproofer de
Meguiar’s. Su fórmula crea una barrera protectora
contra la lluvia ácida, los rayos UV, manchas y
más. Convertible Waterproofer está especialmente
diseñado para impermeabilizar capotas de tela,
canvas o vinilo.

Código: g2016

Código: g2112

s e ri o u s c a r c a re f o r

p e o p l e™
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headlight restoration kit
El Nuevo kit de Restauración de Faros y Plásticos Transparentes devuelve la claridad a faros opacos,
amarillentos, rayados u oxidados. Meguiar’s diseñó una máquina pulidora para trabajar en conjunto
con la fórmula única del pulidor Plast X de Meguiar’s. La máquina se puede adaptar a cualquier
tipo de taladro eléctrico para un acabado rápido y seguro. No se necesitan pasos extras, químicos
peligrosos o lijar que pueden llegar a dañar las superficies. Este kit tiene todo lo necesario para
remover rayones finos, contaminantes, oxidación y opacidad dejando los plásticos transparentes
como nuevos. Cada kit incluye: (1) botella de pulidor Plast X, (1) máquina pulidora Meguiar’s y
(1) paño de microfibra Meguiar’s.

Código: G1900

23

meguiars.com.ar | (011) 4784-9795
PlastX ™ Clear Plastic
Cleaner & Polish

s e ri o u s c a r c a re f o r
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Oxidation Remover
Removedor de Gota Seca en Vidrios

GOLD CLASS TRIM DETAILER

nxt generation™ glass cleaner

Esta fórmula fácil de usar en gel, rápidamente
restaura la claridad óptica a plásticos
transparentes tanto rígidos como flexibles.
Los últimos avances en la Tecnología
Microscópica de Abrasivos Disminuyentes
(MDAT) exclusiva de Meguiar’s remueven con
facilidad la oxidación leve,degradación
química, contaminantes en la superficie
y manchas.

Innovadora Tecnología inventada por Meguiar´s
para restaurar instantaneamente el color
y la riqueza de plasticos y molduras. Las
molduras son protegidas tan bien que
la apariencia de “como nuevo” dura por
varias semanas. Trim Detailer tambien
ayuda a remover contaminantes no
deseados y residues de cera.

Especialmente formulado para entregar
el mejor resultado en claridad ante la
peor suciedad y mugre. Nuestra avanzada
tecnología ofrece una limpieza perfecta sin
empañar y sin manchas, entregando una
limpieza superior ante la capa de suciedad
formada por el humo, insectos, árboles,
y contaminantes. Seguro para usar en
cualquier tipo de vidrio polarizado. No
contiene amoniaco.

De la Línea Marina de Meguiar’s tomamos este
producto que removerá las acumulaciones de
minerales que causan las manchas de gota
seca en el vidrio. Gracias a su tecnología
desarrollada para trabajar en ambientes
marinos este producto eliminará la gota seca
de todo tipo de vidrio automotriz. Ideal para
uso en el hogar (puertas de baño).

Código: G12310

Código: G10810EU

Código: G13324

Código: M4916
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Preguntas
y respuestas
Preguntas
y respues
¿Cúal es la diferencia entre un polish y una cera?
Un polish puro, como el Deep Crystal Polish Paso 2 es una mezcla de aceites
enriquecedores que son absorbidos por la pintura de la misma manera
que la piel absorbe un humectante. Los aceites enriquecedores crean un
acabado brillante y profundo pero no ofrecen ningún tipo de protección.
Un polish puro no remueve rayones ni descontamina la pintura. Las ceras
Premium de Meguiar’s ofrecen una duradera protección contra los elementos
e inclusive ayudan a restaurar el brillo y el color original en pinturas opacas.
¿Por qué debo de utilizar un guante de microfibra para el lavado?
Es en el proceso de lavado que puede ocurrir el mayor daño a la pintura como
rayones circulares. Estos rayones son causados por pequeñas partículas
que quedan atrapadas entre la pintura y las esponjas convencionales para
el lavado. Al utilizar un guante de calidad y una buena técnica de lavado
estas partículas son absorbidas por el guante y se reduce el riesgo para
la pintura de su auto.
¿Cuánto producto debo de utilizar?
Los limpiadores, polish y ceras de Meguiar’s han sido diseñadas para ser
utilizadas en pequeñas cantidades. Al aplicar un producto de Meguiar’s es
mejor aplicarlo de manera gradual y uniformemente. El exceso de producto
no dará un mejor resultado y solamente creará desperdicio.
¿Son seguras las franelas para remover producto?
Las franelas comunes no son seguras para remover producto debido a que
no poseen la suavidad y absorción necesarias. Los paños de microfibra
Supreme Shine™ de Meguiar’s son increíblemente suaves y acolchadas,
ideales para remover cera. Su estructura de microfibra sin costura permite
limpiar y abrillantar creando un increíble efecto espejo, sin rayar la pintura.

25

¿Para qué se utiliza el Clay (arcilla)?
Después de lavado y secado el auto, deslice sus dedos sobre su superficie.
Es probable que sienta áspero, o con pequeñas imperfecciones. Estas son
contaminantes adheridos a la pintura los cuales no pueden ser removidas
sólo con el lavado. Típicamente estos pueden ser resina de árboles, desechos
de aves, desperdicios industriales o zumos. El Smooth Clay ha sido diseñado
como el método perfecto para remover estas imperfecciones. Parta un
tercio o la mitad de la barra de arcilla y déle forma plana, como una tortilla.
Rocié el Quik Detailer para que actúe como lubricante sobre la superficie
contaminada y frote la arcilla sobre el lubricante. Los contaminantes se
pegarán a la barra de arcilla no abrasiva dejando la superficie tan lisa
como el vidrio.

stas

Estrellas
del brillo
Estrellas
del

brillo

Todos los meses en Meguiar´s recibimos correos, cartas y llamados de nuestros clientes que quieren contarnos acerca del brillo que
han logrado utilizando los productos Meguiar´s .
¡Debajo les mostramos algunos autos que utilizan nuestros productos!

PABLO

“ Me encanta como brilla mi auto”

MARCO

“¡Simplemente asombroso!”

ANDRES

“Mejor que cuando salío de la fábrica”
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Accesorios
Accesorios
SUPER THICK
MICROFIBER WASH MITT

soft foam applicator pad

even coat ™ microfibER applicator pads

Las esponjas aplicadoras son súper suaves y su estructura
densa las hace ideales para aplicar producto en todo tipo
de superficies. Además son lavables y re-utilizables.

Los aplicadores de microfibra Even Coat son más suaves
que las de espuma, ideales para pulido, abrillantado o
encerado. Cuentan con un tamaño ideal para producir
acabados impecables en un menor tiempo.

Este nuevo guante de microfibra ayuda a lograr un lavado
libre de rayones. Su gruesa capa de microfibra levanta y
atrapa el polvo y la suciedad. La suave capa de microfibra
es segura de utilizar en todo tipo de pintura. Además se
puede lavar en lavarropa.

Código: X3070

Código: X3080

Código: X3002
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Línea
marina
Línea
marina

Meguiar´s ofrece una completa lista de productos de alta calidad diseñados
especialmente para botes, yates y motos acúaticas. Estos productos le darán el
mismo brillo y la duradera protección que nos ha hecho líderes. En nuestra línea
Marina encontrará productos diseñados especificamente para trabajar en todo tipo
de superficies como fibra de vidrio, vinilo, capotas y teca.
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Otras
superficies
Otras
superficies
EZ Clean Spray & Rinse
Es la manera más rápida y segura de lavar toda su motocicleta. Su fórmula biodegradable con pH balanceado
limpiará todas esas partes difíciles de llegar, sin dañar los acabados.

Código: MC20016
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meguiars.com.ar | (011) 4784-9795
NO SLIP
Leather Cleaner/Conditioner

s e ri o u s c a r c a re f o r

p e o p l e™

PLASTIC CLEANER/POLISH

ALL METAL POLISH

La cera Liquid Wax Wet Look de Meguiar’s
es la manera más rápida de limpiar, pulir y
proteger todas las superficies pintadas de
su motocicleta. Remueve rayones leves y
oxidación que opacan la pintura. Es segura
para usar en partes cromadas y de aluminio.

Limpia y protege todas las superficies de
cuero y vinil de su motocicleta. Su suave
fórmula limpia, restaura y enriquece el
cuero, mejorando su apariencia. Es muy fácil
de aplicar y no deja residuos resbalosos.

Desde parabrisas, hasta visores de casco,
los componentes de plástico transparente
de una motocicleta pueden ser afectados
por rayones, insectos, suciedad del camino,
residuos de aceite entre otras cosas.
Restaure la claridad y brillo en las partes
plásticas de su moto con Meguiar’s
Motorcycle Plastic Polish.

Especialmente diseñado para las partes
cromadas de su motocicleta. Cuenta con
polímeros que abrillantan el cromo y lo
mantiene impecable por más tiempo. No es
abrasivo y no contiene químicos peligrosos
para su salud

Código: MC20206

Código: mc20306

Código: mc20506

Código: mc20406

Liquid Wax Wet Look
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