CATALOGO 2016

LIMPIEZA EXTERIOR

PRECIOS SIN IVA INCLUIDO

Ultimate Black Trim Sponges
Dos esponjas pre tratadas con el líquido especial Meguiars para dar nueva vida a todos los plásticos
exteriores, vinilo y gomas como parachoques, molduras, manetas de puertas, carcasas de los espejos
retrovisores.
Ref.: G15800
PVP: 7,50 €

Hot Rims All Wheel Cleaner
Meguiar’s Hot Rims con su fórmula concentrada disuelve la suciedad más resistente de las pastillas de
frenos, tierra y polvo de las carreteras sin estropear la belleza de la llanta.
Seguro en todo tipo de llantas incluso de aluminio sin recubrimiento, pulidas y de cromo no pulido. Elimina
la suciedad, las marcas de agua, etc.
Ref.: G9524EU
PVP:14,26 €
Contenido: 710 ml

Quik Wax
Quik Detailer con imprimación de cera carnauba y mezcla de polímeros, enriquecen los colores oscuros
dando una apariencia de coche mojado y un acabado espectacular.
-

No blanquea los plásticos

-

Perfecto para el refuerzo de cualquier cera

Ref.: G7716EU
PVP: 13,16 €
Contenido: 473 ml

GC Quik Detailer
Formulado para trabajar en superficies oscuras, es excelente para eliminar el polvo y marcas de dedos.
Deja una superficie lisa, con apariencia oscura y además es seguro para cualquier tipo de pintura.
Ref.: G7616EU
PVP: 16,16 €
Contenido: 473 ml

Endurance High Gloss
El mejor abrillantador de neumáticos de Meguiar’s aporta un increíble brillo y una elevadísima durabilidad!
Ref.: G7516EU
PVP: 15,66 €
Contenido: 473 ml

Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner
Un champú excepcional que limpia con total suavidad y realza el color de nuestra carrocería!
Ref.: G7164
PVP: 21,40 €
Contenido: 1.89 L

Gold Class Car Wash Shampoo & Conditioner
Es un producto lujoso, diseñado tanto para el lavado como para el acondicionamiento de la pintura en un
solo paso. La fórmula Premium de espuma quita suciedad y contaminantes sin dañar la cera del vehículo.

–

Reaviva el color de la pintura

Ref.: G7116EU
PVP: 13,00 €
Contenido: 473 ml

Gold Class Liquid Car Wax
Simplemente la mejor cera que Meguiar’s ha desarrollado nunca! En formato líquido, mezcla las
propiedades de las ceras de carnauba y sintéticas, fortificadas con polímeros de larga duración dejando un
brillo increíble.
Ref.: G7016EU
PVP: 26,63 €
Contenido: 473 ml

Gold Class Paste Car Wax
La cera nº1 de Meguiar´s en formato pasta
Ref.: G7014EU
PVP: 29,16 €
Contenido: 311 g

Black Wax
Cera para coches negros o colores oscuros, tiene una fórmula que proporciona “brillo” a la pintura para
darle una profundidad increíble. Esta cera especialmente formulada está diseñada para hacer brillar su
pintura con la ayuda de sus aceites de pulir para ofrecer un acabado impresionante.
• Especialmente formulado para coches oscuros a negros
• Abrillanta mientras encera para una profundidad de color increíble
• Agrega brillo, dejando resultados libres de remolinos
• Polímeros sintéticos que proporcionan larga duración y protección duradera
Incluye aplicador.
Ref.: G6207EU
PVP: 22,66 €
Contenido: 210 ml

White Wax
Cera para vehículos de colores blancos o claros, tiene una fórmula que proporciona “claridad” a la pintura
para hacerla brillar. Esta cera especialmente formulada está diseñada para hacer brillar su pintura con la
ayuda de sus agentes de limpieza.
• Especialmente formulado para vehículos de color claro o blanco
• Quita oxidación liviana y contaminantes
• Micro limpiadores que restauran el brillo de la pintura
• Polímeros sintéticos que proporcionan larga duración y protección duradera
Incluye aplicador.
Ref.: G6107EU
PVP: 22,90 €
Contenido: 210 ml

Heavy Duty Headlight Restoration Kit
La solución más sencilla para reparar los faros severamente dañados.
-

Devuelve la claridad a los faros opacos y con rasguños

-

Incluye lijas, adaptador de pulido para taladro, protector y bayeta

Ref.: G3000
PVP: 65,56 €

Headlight Lens Correction
Restaure los faros nublados a un color como el cristal, sin herramientas!
-

Almohadillas finas para la eliminación de arañazos

-

PlastX para hacer el plástico más transparente

-

Toalla de alta calidad y microfibras para pulir tapidamente a mano

Ref.: G3700EU
PVP: 33,26 €

Ultimate Wash & Wax Anywhere
Sin agua, sin ceras, ¡sin te preocupaciones! De forma segura quita la suciedad y la mugre, dejando una
capa protectora de cera hidrofobia, nuestra Meguiars Wash and Wax es un producto revolucionario para
mantener y limpiar tu coche sin agua. Con tecnología hidrófuga Meguiars para repeler el agua después
de la limpieza.
¡Puedes usarlo de 3 a 5 lavados completos!
Ref.: G3626EU
PVP: 24,66 €
Contenido: 780 ml

Brilliant Solutions Wheel Polishing Kit
Pule de forma efectiva llantas dejándolas como un espejo
El pulidor DynaCone ™ y All Metal Polish es la manera rápida y fácil para lograr un brillo de espejo en las
ruedas y los metales en solamente minutos! con el pulidor DynaCone de Meguiar’s ® en forma de
diamante accede de forma segura para pulir hasta las superficies de la rueda más delicadas y difíciles.
Ref.: G3400
PVP: 65,20 €

Paint Restoration Kit
Un completo kit para restaurar las pinturas más deterioradas.
Dele nueva vida y brillo a la pintura de su vehículo descuidado con una manera segura y fácil! Este kit
incluye Gold Class ™ Shampoo, una barra de arcilla de 25g ™, Ultimate Comound, Meguiar’s Gold Class
™ Carnauba Plus Wax y toallas de microfibra Supreme Shine™.
Ref.: G3300EU
PVP: 87,56 €

New Car Kit
El kit ideal para los que estrenan vehículo.
Mantenga la apariencia de su coche como nuevo o en buen estado por más tiempo. Incluye todo lo
necesario para lavar el exterior del coche y protegerlo.
Ref.: G3200EU
PVP: 91,00 €

Convertible Weatherproofer
Protege tu capota y alarga su vida!
Ref.: G2112EU
PVP: 16,43 €
Contenido: 500 ml

Convertible Top Cleaner
Limpia en profundidad la suciedad de las capotas!
Ref.: G2016EU
PVP: 13,13 €

Contenido: 473 ml

Ultimate Polish
Restaure el brillo óptimo con Meguiars Ultimate Polish!

Este abrillantador elimina remolinos para poder producir alto brillo. Ultimate Polish también añade
profundidad de color, especialmente en vehículos de color oscuro, y deja el acabado increíblemente claro
y un efecto brillante como un espejo.
Ref.: G19216EU
PVP: 17,20 €

Contenido: 473 ml

Headlight Restoration Kit
Kit restaurador de faros
Ref.: G1900K
PVP: 43,03 €

Ultimate Liquid Wax
La cera más durable de Meguiar’s!
La tecnología Thin Film de Meguiar’s® ofrece una aplicación y eliminación más fácil… incluso si usted
tiene que encerrar a pleno sol! Hemos re-establecido la barra en cera sintética que proporciona una
protección sin igual con efectividad amplificada que no deja residuo blanco sobre plástico.
LA MEJOR CERA DEL MERCADO
Ref.:G18216EU
PVP: 45,50 €
Contenido: 473 ml

Ultimate Paste Wax
La cera más durable de Meguiar’s!
La tecnología Thin Film de Meguiar’s® ofrece una aplicación y eliminación más fácil… incluso si usted
tiene que encerrar a pleno sol! Hemos re-establecido la barra en cera sintética que proporciona una
protección sin igual con efectividad amplificada que no deja residuo blanco sobre plástico.
LA MEJOR CERA DEL MERCADO
Ref.: G18211EU.
PVP: 54,50 €
Contenido: 311 gr

Ultimate Wash & Wax
Ultimate Wash & Wax es perfecto para limpiar y abrillantar su vehículo entre encerados, intensificando la
protección y el brillo. Tanto la cera Meguiar’s premium de Carnauba como la sintética de polímeros
proporcionan protección y brillo durante el lavado. Ultimate Wash & Wax es compatible con todas las
Ceras de Meguiar’s.


Protección híbrida de polímeros / carnauba.



Mejora el brillo en tan sólo un paso.



Ayuda en secado.
Ref.: G17748EU
PVP: 21,03 €
Contenido: 1.89 l

Ultimate Quik Wax
La máxima protección que Meguiar´s puede dar en formato Spray!
Ref.: G17516EU
PVP: 14,20 €
Contenido: 450 ml

Engine Dressing
Mantén tu motor como nuevo!
Ref.: G17316EU
PVP: 13,20 €
Contenido: 473 ml

Ultimate Compound
Restaura el acabado con este potente pulimento
Restaure el color y la claridad con Meguiar’s® Ultimate Compound. Nuestra fórmula revolucionaria limpia
rápidamente con duros compuestos abrasivos, pero sin rayar…
Ref.: G17216EU
PVP: 17,90 €
Contenido: 450 ml

Headlight Protectant
Protector de faros
Ref.: G17110
PVP: 12,03 €
Contenido: 296 ml

Ultimate Black Tire Coating Aerosol
El revestimiento de neumáticos mas avanzado de Meguiar´s Ultimate Black Coating ofrece un brillo
extremo.
– Dura hasta 4 semanas mas
– Resiste la lluvia y las condiciones climatológicas
Ref.: G16008
PVP: 24,76 €
Contenido: 236 ml

Heavy Cut Metal Polish
Renueva la oxidación severa, manchas y hasta la corrosión.
Ref.: G15104EU
PVP: 15,70 €
Contenido: 124,21 ml

Hot Rims Brake Dust Barrier
La tecnología avanzada que proporciona una barrera altamente resistente para proteger sus ruedas.
Hace que la limpieza de sus ruedas más fácil
Resiste varios lavados
No enturbiar las llantas de aluminio o cromadas
Ref.: G15009EU
PVP: 20,16 €
Contenido: 295 ml

Engine Clean
Limpiador de motor.
Fuerte contra la suciedad y seguro para su motor! Nuestra fórmula no cáustica, penetra y limpia incluso los
lugares más difíciles de alcanzar de forma rápida. Elimina la suciedad y grasa. Y no daña los componentes
del motor.
Ref.: G14816EU
PVP: 12,33 €
Contenido: 473 ml

Ultimate Protectant
El nuevo protector de Meguiar’s para plásticos exteriores e interiores restaura el color perdido
Ref.: G14512EU
PVP: 14,40 €
Contenido: 236 ml

Ultimate Quik Detailer
El mejor spray de detalle que Meguiar’s ha desarrollado en 105 años de historia!
Meguiar’s Hydrophobic Polymer Technology ™, es el mejor producto para el detalle el cual permite a
Ultimate Quik Detailer repeler el agua en múltiples lavados. Además, añade una protección adicional a su
acabado.
Ref.: G14422EU
PVP: 18,93 €
Contenido: 650 ml

Hot Rims Aluminum Wheel Wash
Diseñado para la limpieza de todas las llantas de aluminio
Ref.: G14324
PVP: 13,66 €
Contenido: 710 ml

Hot Rims Chrome Wheel Cleaner
Un potente limpia-llantas para eliminar la suciedad, la arena y polvo de los frenos en el cromo
Ref.: G14024
PVP: 14,26 €
Contenido: 710 ml

Finishing Metal Polish


Fórmula de alto brillo que quita manchas finas



Puede ser utilizado con la mano o con pulidora



Perfecto para aluminio, latón, cobre cromo, níquel, acero inoxidable
Ref.: G15605EU
PVP: 22,56 €
Contenido: 147,87 ml

NXT Generation Insane Shine Tire Spray
Protector de neumáticos en aerosol
Ref.: G13115
PVP: 14,06 €
Contenido: 444 ml

Plast-X
Devuelva el brillo a los faros con este excelente y suave pulimento!
Formula gel muy fácil de usar restaura rápidamente la claridad del faro de plástico, tanto rígidos como
flexibles. Los avances de Meguiar’s® en su technologia Microscopic Diminishing Abrasive™ Technology
(MDAT), elimina la erosión, degradación química, contaminación superficial, manchas y arañazos a la
superficie con facilidad.
MUY RECOMENDABLE DESPUÉS DE REALIZAR EL PULIDO DE FAROS PARA MANTENER EL
BRILLO E INCREMENTAR LA VIDA ÚTIL DE TUS FAROS DE PLÁSTICOS
Ref.: G12310EU
PVP: 13,46 €
Contenido: 296 ml

Hot Shine Tire Spray Trigger
Un abrillantador de neumáticos en spray con toda la calidad de Meguiar´s
Ref.: G12024EU
PVP: 15,83 €
Contenido: 710 ml

Quik Clay Detailing System
Kit de descontaminación de superficies con el sello de Meguiar´s
Ref.:G1116EU
PVP: 34,83 €

Gold Class Trim Detailer
Limpia, restaura y protege plásticos y gomas como ninguno
Meguiar’s Gold Class Trim Detailer es el producto ideal para devolver el color a los plásticos y gomas del
exterior. Paragolpes, molduras, espejos y cualquier otra superficie plástica que aparezca manchada o
desgastada.
Ref.: G10810EU
PVP: 11,13 €
Contenido: 296 ml

Bug & Tar Remover
Un fabuloso eliminador de insectos y alquitrán que será de gran ayuda cuando lavemos nuestro automóvil!
Ref.: G10716
PVP: 11,33 €
Contenido: 473 ml

Scratch X
Un eliminador de arañazos locales excepcional que disimulará esas antiestéticas marcas!
Mantenga ScratchX ® 2.0 cerca de su mano para la eliminación rápida de manchas aisladas en su pintura.
El sistema exclusivo micro-abrasivo de Meguiar’s® permite que ScratchX 2.0 quite manchas de la pintura
rápidamente, mientras que restaura el brillo.
Ref.: G10307EU
PVP: 17,08 €
Contenido: 207 ml

Water Spot Remover
Potente eliminador de marcas de agua en superficies como Pintura, cristales, cromados, plásticos.
Si tu coche tiene este tipo de marcas tan engorrosas Water Spot Remover es el producto que necesitas,
trabajando a mano o maquina ofrece resultados sorprendentes.


Seguro para todo tipo de lacas



Ideal para pintura, cristales, cromados etc.



Para uso manual o con pulidora de doble acción
Ref.: A3714EU
PVP: 22,20 €
Contenido: 473 ml

Quik Detailer
Un excelente spray de detalle que nos ayudará a mantener el brillo en la pintura. Quik Detailer de
Meguiar’s elimina los contaminantes perjudiciales antes de que dañen su acabado.
Ref.: A3316EU
PVP: 11,00 €
Contenido: 473 ml

Pad Washer
Versátil y seguro: Para el uso con todas las pulidoras rotativas, DA y orbital.


Condiciones: estropajos De-Lints



Limpia profundamente: Elimina compuesto, residuo de esmalte y cera



Seca: Elimina el exceso de humedad



Prolonga la vida de todas las almohadillas de pulido
Ref.: WPW
PVP: 218,53 €

Soft Buff 2.0 Foam Finishing Pad
Boina lujosa para mimar su acabado mientras crea un alto brillo sin remolinos.
• Respaldo empotrado para poder centrar fácilmente.
• Elimina los defectos menores de la superficie mientras restaura el brillo.
• Laminado de doble capa proporciona durabilidad y se puede lavar a máquina.
Ref.: W9207
PVP: 23,66 €
Medidas: 17,8 cm

Universal Mold Release Wax
Una cera extremadamente duradera.

–

Crea una película protectora que proporciona brillo en todo tipo de molduras.

–

Fácil de aplicar y limpiar

–

Funciona muy bien en bajas temperaturas

Ref.: M8811
PVP: 16,49 €
Contenido: 311 gr

High – Temp Mold Release Wax
Una cera extremadamente duradera.

–

Crea una película protectora que proporciona brillo en todo tipo de molduras.

–

Fácil de aplicar y limpiar

–

Funciona muy bien en altas temperaturas

Ref.: M8711
PVP: 16,49 €
Contenido: 311 gr

Heavy Duty Vinyl Cleaner
–

Un limpiador fuerte para eliminar la suciedad y la mugre pesada.

–

Excelente para la limpieza y preparación de todas las superficies de vinilo, plástico y poliuretano.

–

Se puede aplicar en vinilo, parachoques, plásticos, interiores de coche y barcos.

Ref.: M3916
PVP: 14,83 €
Contenido: 473 ml

Final Inspection
-

Rápido para un acabado brillante.

-

Úsalo para reparaciones de pintura o defectos en la superficie.

-

Para un excelente brillo en cualquier lugar, en cualquier momento

Ref.: M3416
PVP: 10,76 €
Contenido: 473 ml

Final Inspection
-

Rápido para un acabado brillante.

-

Úsalo para reparaciones de pintura o defectos en la superficie.

-

Para un excelente brillo en cualquier lugar, en cualquier momento

Ref.: M3401
PVP: 41,70 €
Contenido: 3,78 l

Hi – Tech Yellow Wax
-

Cera carnauba amarilla de primera calidad mezclada con silicona, polímeros y que añaden riqueza
y profundidad en el color.

-

Provee un brillo máximo y protección a una superficie limpia y abrillantada previamente

-

Disponible en liquido o pasta

Ref.: M2616
PVP: 21,24 €
Contenido: 473 ml

Ultra Finishing Polish
-

Fórmula de Tecnología Avanzada que produce un brillo con resultados perfectos libre de
hologramas.

-

Elimina de forma permanente hologramas y defectos en todas las pinturas.

-

Produce un brillo espectacular como si de un espejo se tratase con apariencia de pulido suave y
seguro de limpiar.

Ref.: M20532
PVP: 48,72 €
Contenido: 946 ml

Plastic Detailer


Elimina manchas y residuos sin rayar



Repele contaminantes que causan el amarillamiento y la neblina



El uso regular mantiene limpios los plásticos y el cristal



Puede ser utilizado en faros, viseras de casco, ventanas barco, gafas



Spray rápido para limpiar todos los plásticos transparentes
Ref.: M1808
PVP:10,70 €
Contenido: 236 ml

Plastic Cleaner


Elimina rayas finas de todo tipo de plásticos transparentes



Formula única no abrasiva que deja la superficie como un espejo



Perfecto para ventanas, viseras de casco, paneles de instrumentos
Ref.: M1708
PVP: 11,16 €
Contenido: 236 ml

Ultra Cut Compound
-

De corte rápido, elimina fácilmente marcas de lijado de p1200 e incluso marcas mas finas

-

Exclusiva tecnología de Micro abrasivos

-

Elimina rayones profundos, defectos severos, hologramas y lluvia ácida.

-

Excelente acabado en un solo paso

Ref.: M10532
PVP: 48,72 €
Contenido: 946 ml

Plastic Polish
-

Restaura la claridad óptica de los plásticos transparentes

-

Proporciona limpieza y crea una película estática que repele el polvo

Ref.: M1008
PVP: 12,70 €
Contenido: 236 ml

Maximum Mold Release Wax
-

Mezcla de ceras para proporcionar el máximo resultado

-

Para aplicaciones en fibra de vidrio

-

Especialmente para moldes nuevos

-

Contiene cera carnauba

-

Ideal para embarcaciones de recreo

Ref.: M0811
PVP: 18,46 €
Contenido: 311 gr

Unigrit Sanding Blocks – 2000 Grit
Meguiars Unigrit tacos de lijado, son la manera más fácil y más eficiente para eliminar gotas de pintura y
otras manchas en la parte superior de la pintura. Las manchas pequeñas se quitan fácilmente.Están
diseñados para convertir un buen trabajo de pintura en un trabajo de pintura perfecta.
Lija P2000
Ref.: K2000
PVP: 32,04 €

Unigrit Sanding Blocks – 1500 Grit
Meguiars Unigrit tacos de lijado son la manera más fácil y más eficiente para eliminar gotas de pintura y
otras manchas en la parte superior de la pintura. Las manchas pequeñas se quitan fácilmente. Están
diseñados para convertir un buen trabajo de pintura en un trabajo de pintura perfecta.
P1500
Ref.: K1500
PVP: 32,36 €

MG – PRO Paste Wax
Meguiars M16 Profesional cera, es una cera en pasta tradicional que ofrece un alto nivel de protección,
incluso bajo condiciones ambientales extremas.


Formulado para una protección duradera



Fórmula original de secado rápido



Increíble longevidad, repele de agua durante meses



Puede ser aplicada a mano o pulidora
Ref.: M1611
PVP: 21,90 €
Contenido: 311 gr

Hi-Tech Sanding Backing Pad 10 boxes of 10 Backing Pads Each
El Meguiars Lijado Pad le ayudará a obtener mejores resultados. El Meguiars Lijado Pad es firme pero
flexible para distribuir la presión sobre una amplia variedad de curvas del vehiculo. Esto se traduce en más
suavidad en el lijado manual. Wrap Meguiars Unigrit Papel de lija es para un ajuste perfecto y mejores
resultados.
Ref.: E7200
PVP: 6,75 €

DA Microfiber Finishing Pad 5
MEGUIAR’S DA MICROFIBER DISCO ACABADO 5″
Optimizado para conseguir un brillo impecable con DA Finishing Wax
Ref.: DMF5
Pvp: 37,73 €

DA Microfiber Correction System Kit 5
Kit de corrección de pintura para pulidora Meguiars, un acabado de exposición para tus trabajos de
detallado.
El kit incluye:


2 ea. DA Microfiber Cutting Discs



2 ea. DA Microfiber Finishing Discs



Backing Plate



DA Microfiber Correction Compound – 16oz.



DA Microfiber Finishing Wax – 16oz.



Free Meguiar’s Black Apron
Ref.: DMCKIT5
PVP: 169,38 €

DA Microfiber Cutting Pad 5
MEGUIAR’S DA MICROFIBER DISCO DE CORTE 5″

Los pads de microfibra Meguiar’s DA para máxima eficacia
Ref.: DMC5
PVP: 39,23€

DA Microfiber Finishing Wax
Refina y encera con la máxima comodida

Ref.: D30116
PVP: 16,53 €
Contenido: 473 ml

DA Microfiber Correction Compound
El primer paso del proceso DA Meguiar’s Microfiber Correction System

Ref.: D30016
PVP: 26,43 €
Contenido: 473 ml

Generic Spray Bottle 12 Pack
Botella para dispensar producto
Ref.: D20100PK12
PVP: 4,70 €

Hyper Dressing


Produce el más alto brillo dentro o fuera



Un producto para múltiples usos



Diluye hasta cuatro a uno, variando el brillo
Ref.: D17001
PVP: 93,26 €
Contenido: 3,78 l

Silicone Free Dressing
Una preparación de alto rendimiento que puede ser utilizad en cualquier superficie sensible a la silicona.
Compatible con la formula COV que produce un brillo alto en las superficies exteriores de plástico
Ref.: D16101
PVP: 59,13 €
Contenido: 3,78 l

All Season Dressing
Reavilitación instantánea de plásticos y gomas exteriores
Ref.: D16001
PVP: 65,96 €
Contenido: 3,78 l

Last Touch Spray Detailer
Los profesionales hace años que confían en Last Touch como Spray de Detalle, y debe ser por algo!
Este producto contiene una mezcla exclusiva de agentes lubricantes de polímeros que elimina el polvo,
huellas dactilares, manchas y otros contaminantes, dejando un acabado de exposición con un brillo
impecable.
Ref.: D15501
PVP: 36,76 €
Contenido: 3,78 €

Wheel Brightener
No hay nada mas potente para limpiar nuestras llantas. Pura dinamita en envase extragrande!

Ref.: D14001
PVP: 38,93 €
Contenido: 3,78 l

Body Solvent
Cambia el método de eliminación de suciedad, con este producto elimina el alquitrán, suciedad de la
carretera y otras marcas. Aplicar en el lavado, su fórmula se puede ahora aplicar sobre superficies
exteriores, se deja en remojo y penetra para romper el contaminante, a continuación, se limpia con
facilidad.
Ref.: D13001
PVP: 69,66 €
Contenido: 3,78 l

Rinse Free Express Wash
El perfecto shampoo sin agua
Ref.: D11401
PVP: 56,63 €
Contenido: 3,78 l

Shampoo Plus
Un shampoo de resultados sobradamente probados para los mas exigentes.
Su fórmula acondicionadora bio degradable da profundidad e intensifica el brillo como si de un espejo se
tratase. Es la elección perfecta para ultimar el lavado de su coche.
Disolución 128:1
Ref.: D11101
PVP: 34,03 €
Contenido: 3,78 l

Chemical Resistant Sprayer
Pistola pulverizadora reforzada para poder utilizar productos químicos altamente agresivos.
Ref.: D110542
PVP: 5,33 €

Standard Sprayer
Pistola pulverizadora normal, no apta para agentes agresivos
Ref.: D110516
PVP: 3,43 €

Hyper Wash
Espumante para pre lavado, respetuoso con la cera del automóvil.
Usando técnicas innovadoras, Meguiar’s ha creado un producto que proporciona una espuma densa
basada en una tasa de disolución increíble.
Su fórmula bio degradable emulsiona de forma segura y efectiva la suciedad y el barro de todas las
superficies
Ref.: D11001
PVP: 50,00 €
Contenido: 3,78 l

Super Degreaser
Elimina la grasa sin esfuerzo gracias a su increíble poder limpiador dejando una agradable fragancia herbal

Ref.: D10801
PVP: 39,40 €
Contenido: 3,78 l

All Purpose Cleaner
All Purpose Cleaner de Meguiar´s es un limpiador versátil, tanto para superficies exteriores como interiores. Es
ideal para reacondicionar superficies interiores. Su espuma levanta la suciedad y limpia la alfombra, la tapicería,
vinilo e incluso el vidrio.
• Diluido a 1:10 es ideal para superficies del interior
• Diluido a 1:4 es ideal para la limpieza de pasos de rueda, motor y como desengrasante.

Ref.: D10101
PVP: 27,56 €
Contenido: 3,78 l

Even Coat Applicator Pad (2 Pack)
El aplicador de microfibra Meguiar’s® Even Coat™ es la plataforma definitiva para resultados sin
remolinos. Más suave que una almohadilla de espuma, este aplicador es ideal para el pulido ultra fino. Su
gran superficie de 5 pulgadas permite un rápido pulido y encerado.
Ref.: X3080EU
PVP: 8,43 €

Soft Foam Applicator Pad
El aplicador utiliza una cerda estrecha ultra suave de espuma para la aplicación uniforme en todas las
superficies, como piel, vinilo y goma.
Ref.: X3070
PVP: 6,00 €

Ultra Plush Wash Mitt
Nuestro nuevo y mejorado guante Microfibre Wash Mitt consigue lavados sin arañazos al mismo tiempo
que elimina la suciedad. Este guante de microfibras súper suave proporciona un lavado suave.
Proporciona más espuma.
Su gruesa capa de microfibras elimina y atrapa la suciedad y el barro de la superficie previniendo
arañazos.
Lo último en guante de lavado para acabados perfectos de exposición.
Ref.: X3002EU
PVP: 15,36 €

Microwipe Polishing Cloth
Toalla de microfibra con densidad especifica que ayuda a retirar los residuos de polish o ceras, no tiene
costuras y su excelente tamaño la hace manejable e indispensable para este tipo de tareas.
– Sin costuras.
– 40 x 40 cm.
– Densidad y suavidad extrema
Ref.: X2080EU
PVP: 7,30 €

Supreme Shine Microfiber Towel – (Pack)
Este paño increíble de microfibra proporciona resultados asombrosos. Su espesor y su doble cara
absorben hasta tres veces más que los tradicionales. Además la estructura de sus fibras reduce el
esfuerzo a la hora de eliminar los residuos del producto. Sus bordes son seguros lo que elimina las
posibilidades de rayar la superficie. Puede lavarse a máquina.
– La forma más rápida y sencilla de eliminar pulimentos, ceras y quik detailers.
– Lo último en microfibra para conseguir resultados perfectos de exposición en pinturas, cristales, plásticos
y cromo.
Ref.: X2010EU
PVP: 8,50 €

Water Magnet
Esta toalla de microfibra extra grande (70 cm x 50 cm) para el secado, absorbe tres veces más que las
tradicionales proporcionando resultados más rápidos sin marcas de agua. Puede lavarse a máquina.
– Reduce el tiempo de secado sin rayar y sin marcas de agua.
– Ahorre en tiempo. Absorbe más agua y no necesita escurrirse tanto como las convencionales
Ref.: X2000EU
PVP: 20,60 €

Ultra-Safe Wheel Spoke Brush
Este cepillo es ideal aplicar en llantas con formas complejas, para detallados de radios o para ruedas de
aleación tradicionales. Gracias a sus cerdas flexibles podrá limpiar incluso las zonas más rigurosas,
detalladas, y de difícil acceso. Además, el cepillo incorpora un sistema de puntas seguras para no arañar
la superficie.
– Cerdas seguras y flexibles.
– Limpia hasta las áreas más complicadas.
– Sistema de puntas seguras.

Ref.: X1160EU
PVP: 22,66 €

Versa Angle Wheel Face Brush
Diseñado para asegurar cada superficie de la rueda de lavado y secado. Los arañazos se impide por las
cerdas suaves y porque el pelo en varias esquinas. El mango puede ser invertido y cambiado.
Ref.: X1025EU
PVP: 36,76 €

LIMPIEZA INTERIOR

PRECIOS SIN IVA INCLUIDO

All Purpose Cleaner
Limpiador multiusos en envase pequeño y listo para usar.
Ya puedes limpiar cualquier parte del interior con total seguridad dejando tras de si una gran limpieza y un
aroma excelente, respeta todo tipo de materiales y hace que sea un producto indispensable en nuestro
arsenal.


Ideal para tapicerías de tela, moqueta y plásticos
Ref.: G9624EU
PVP: 13,76 €
Contenido: 710 ml

Natural Shine
Mantenga el look “como nuevo” en su salpicadero, molduras, neumáticos, y mucho más. La fórmula de
Natural Shine, incluye aditivos que limpian suavemente y que ayudan a eliminar la suciedad y recuperar el
acabado original. Incluye bloqueadores de UV para ayudar a reducir los efectos causados por el sol.
Ref.: G4116 EU
PVP: 15,30 €
Contenido; 473 ml

Carpet & Interior Cleaner
Un limpiador para moqueta y tapicerías de tela capaz de eliminar hasta las manchas más rebeldes!
Ref.: G9416EU
PVP: 12,06 €
Contenido: 473 ml

Perfect Clarity Glass Cleaner
Una solución que repele el polvo en tus cristales, Perfect Clarity Glass Cleaner esta garantizado para
mantener una superficie limpia mas tiempo, reduciendo el tiempo y esfuerzo que lleva el cuidado del
vehículo, unos cristales perfectos y uno de los últimos lanzamientos de Meguiar´s.
Ref.: G8216EU
PVP: 12,36 €
Contenido: 473 ml

Supreme Shine Protectant
Crea una superficie de alto brillo en vinilo, caucho, y las superficies de plástico.
Ref.: G4016EU
PVP: 14,00 €
Contenido: 450 ml

Natural Shine Wipes
Cuando tu salpicadero, embellecedores, neumáticos y otras superficies de goma y vinilo eran nuevos
tenían un color espectacular. Ahora puedes volver a recuperar esa apariencia sin engrasar la superficie,
deja los plásticos como nuevos. Sus agentes limpiadores eliminan la suciedad al mismo tiempo que
protege las superficies de los rayos UV.
Ref.: G4100
PVP: 11,00 €
Contenido: 25 toallitas

Supreme Shine Wipes
Para los amantes del brillo, Supreme Shine Protectant es la forma más rápida y sencilla de crear una
superficie de alto brillo en vinilo, caucho, y las superficies de plástico.
Ref.: G4000
PVP: 11,33 €
Contenido: 25 toallitas

Odor Eliminator
No disimule los malos olores con potentes ambientadores. Elimínelos con este gran producto!
Renueva instantáneamente incluso los olores más difíciles como humo, alimentos en mal estado, etc.
Ref.: G2316EU
PVP: 12,03 €
Contenido: 473 ml

Gold Class Leather Conditioner
Acondicionador de cuero.
Deja su piel restaurada y natural, con aceites de aloe y humectantes para el acondicionamiento, mientras
que mantiene el aspecto original de la piel de su vehiculo. Meguiar’s® Gold Class Leather Conditioner® se
puede utilizar con regularidad porque los acondicionadores hidratan y protegen sin dejar acumulación de
residuos.
Ref.: G18616EU
PVP: 18,90 €
Contenido: 473 ml

Gold Class Leather & Vinyl Cleaner
Limpiador de cuero y vinilo para interiores.
Limpieza superior para piel y el vinilo para eliminar las manchas. Meguiar’s® Gold Class® Leather & Vinyl
es una solución rápida para limpiar todas las superficies de piel y vinilo. El complemento perfecto con
Meguiar’s® Gold Class ® Conditionaer para piel.
Ref.: G18516EU
PVP: 14,86 €
Contenido: 473 ml

Gold Class Rich Leather Cleaner / Conditioner
Limpia y nutre la piel en un solo paso! Más fácil imposible!
Ref.: G17914EU
PVP: 16,30 €
Contenido: 399 ml

Air Re-Fresher Mist, New Car
Elimina el olor y deja fragancia a nuevo
Eliminador de olores de un solo uso Meguiars, que destruye los olores más difíciles en todo el interior de
tu coche.
Mediante el uso del sistema de recirculación de aire de tu coche, el Meguiars Air Refresher se moverá
dentro de la parte interior de tu vehículo para eliminar el olor en todas las zonas de difícil acceso, dejando
un aroma Fresco y agradable en su lugar.
Ref.: G16402
PVP: 12,53 €
Contenido: 59 ml

Ultimate Interior Detailer
Alta protección para el interior del vehículo
Ref.: G16216

PVP: 16,06 €
Contenido: 473 ml

Quik Detailer Interior
Limpia y protege los interiores del vehiculo
Ref.: G13616EU
PVP: 14,60 €
Contenido: 473 ml

Quik Interior Detailer Wipes
Limpia y protege las superficies interiores del vehículo
Ref.: G13600
PVP: 11,00 €
Contenido: 25 toallitas

Gold Class Protectant Wipes


Revive superficies de plástico, vinilo y molduras de goma con protección resistente al agua de larga
duración



Este protector está formulado para todas las superficies de vinilo, madera y caucho



25 toallitas
Ref.: G11500
PVP: 11,80 €

Gold Class Rich Leather Spray
Limpia y acondiciona el cuero
Ref.: G10916
PVP: 14,63 €
Contenido: 473 ml

Gold Class Rich Leather Wipes
Toallitas limpiadoras que impian y protegen las superficies interiores de cuero
Ref.: G10900
PVP: 11,33 €
Contenido: 25 toallitas

Professional Pad Conditioner Brush


Cepillo ergonómico único, diseñado para la eliminación efectiva de compuesto, pulido y residuos de
cera de todos los tipos de almohadillas de pulido – limpia y extiende la vida de todas las almohadillas de
pulido



Mango ergonómico para una limpieza segura y efectiva



Diseño duradero



Las almohadillas de espuma seguras y eficaces en lana y Soft Buff ™ junto con discos de microfibra
Ref.: WPCB
PVP: 33,95 €

Odor Eliminator
Quita instantáneamente los olores más difíciles como el humo del tabaco, alimentos en mal estado,
excrementos de mascota, vómitos y muchos más.
Ref.: M2301
PVP: 53,50 €
Contenido: 3,78 l

Synthetic Spray Detailer
-

Ideal para mantener el salpicadero con el mismo aspecto que nuevo.

-

Hidrophobic Polymer Tecnology, restaura instantáneamente los plásticos dejando un acabado
protegido

-

Mejora la protección

-

Ideal para un mantenimiento semanal

Ref.: M13501
PVP: 51,63 €
Contenido: 3,78 l

Leather Cleaner
Limpiador de cuero
Ref.: D18101
PVP: 29,16 €
Contenido: 3,78 l

Leather Cleaner & Conditioner
Cómodo producto 2 en 1 para el cuidado del cuero
Ref.: D18001
PVP: 59,56 €
Contenido: 3,78 l

PVP: 32,95 €

Quick Interior Detailer
Cómodo spray de detalle para interiores, dejaremos todas las superficies limpias y protegidas en un
momento
Ref.: D14901
PVP: 39,66 €
Contenido; 3,78 l

Glass Cleaner Concentrate
Consigue 40 litros de limpia cristales listo para usar!
Ref.: D12001
PVP: 42,36 €
Contenido: 3,78 l

All Purpose Cleaner Plus
Meguiars All Purpose Cleaner Plus D103 limpia casi cualquier cosa! Limpie la alfombra, vinilo, motores,
neumáticos, tapicería, cuero, plásticos transparentes y de color y el vidrio. Limpie todas las superficies con
un solo producto!
Ref.: D10301
PVP: 30,90 €
Contenido: 3,78 l

PRECIOS SIN IVA INCLUIDO

Marine One – Step Compound
Este limpiador avanzado y agresivo, limpia y restaura el brillo de la superficie de una sola pasada. Elimina
la oxidación moderada, rasguños, manchas y suciedad provocada por el agua del mar. Restaura el color y
deja un brillo en la superficie inmejorable. Resultados increíbles a mano o maquina.
Ref.: M6732
PVP: 34,67 €
Contenido; 945 ml

Flagship Marine Wax
Meguiar Flagship Premium Marina Cera enriquece de manera espectacular el color y el brillo, además de
añadir una protección contra rayos UV y al desgaste. Elimina la oxidación ligera
Ref.: M6316
PVP: 33,84 €
Contenido: 473 ml

Flagship Premium Cleaner Wax
Contiene una fórmula única que nos permite eliminar fácilmente las manchas de oxidación y de agua.
Elimina pequeños arañazos, añade brillo y protección.
Proporciona protección duradera contra la corrosión del aire, sal y rayos ultravioletas del sol
Es perfecto para su uso en todas las superficies de fibra de vidrio. Funciona muy bien en todos los colores
Ref.: M6132
PVP: 28,06 €
Contenido: 945 ml

Quick Boat Spray Wax
Cera en spray que añade protección y brillo en grandes superficies rápidamente.
Se puede aplicar en superficies húmedas o secas.
Esta formulación da brillo y protección.
Adecuado para fibra de vidrio, superficies pintadas, acero inoxidable y plásticos.
Usar en superficies limpias.
Ref.: M5916
PVP: 11,53 €
Contenido: 473 ml

Vinyl & Rubber Cleaner / Conditioner
Limpia, revitaliza y protege vinilos y cauchos en superficies en un solo paso.
Protege las superficies de las grietas que provoca el sol en las
Ref.: M5716
PVP: 14,01 €
Contenido: 473 ml

Boat Wash Gel
Formula biodegradable que levanta suavemente la suciedad, el salitre, excrementos de aves y otros
contaminantes sin quitar la protección de la cera.
Ref.: M5401
PVP: 41,28 €
Contenido: 3,78 l

Quick Clean Marine
Elimina de forma rápida y segura marcas de agua, salitre, suciedad y otros contaminantes de su barco.
Fácil de usar y para todo tipo de embarcaciones.
Ref.: M5216
PVP: 9,05 €
Contenido: 473 ml

Boat/RV Fiberglass Oxidation Removal Kit
Sistema especializado de tres pasos que restaura de forma efectiva todas las superficies de fibra de vidrio
y gel coats.
–

Nº 49. Oxidation Remover. elimina la oxidación, manchas y micro arañazos.

–

Nº 45. Polish. Restaura el brillo

–

Nº 56. Pure Wax. Proporciona larga durabilidad y protección a la superficie restaurada.

Ref.: M4965
PVP: 45,41 €
Contenido: 473 ml

Heavy Duty Oxidation Remover
Elimina la oxidación moderada, los micro arañazos, mancha e incluso marcas de agua en todas las
superficies de fibra de vidrio y gel coats de todo tipo de embarcaciones. Restaura el color eliminando de
forma eficaz la degradación.
Ref.: M4916
PVP: 14,83 €
Contenido: 473 ml

Hard Water Spot Remover
Formula espesa anti goteo que permanece en las superficies verticales para una limpieza más sencilla. Su
nueva tecnología química, atrapa y emulsiona los depósitos minerales. Protege la superficie de las futuras
y posibles manchas de agua. Fácil de aplicar y eliminar.
Ref.: M4716
PVP: 18,14 €
Contenido: 473 ml

Boat/RV Polish
Restaura el brillo de la pintura y de la fibra de vidrio de superficies de embarcaciones. Usar únicamente
después de limpiar y descontaminar la superficie para conseguir un acabado óptimo como recién
comprado. Los aceites restauran y nutren la fibra de vidrio o superficies pintadas.
Especialmente eficaz en colores oscuros
Ref.: M4516
PVP: 14,83 €
Contenido: 473 ml

Marine Boat Soap
Quita con seguridad la suciedad sin dañar la protección de la cera. Biodegradable, produce una gran
cantidad de espuma muy duradera y deja un aroma refrescante.
Ref.: M4364
PVP: 18,14 €
Contenido: 1,89 l

Flagship Premium Wash n Wax
Flagship Premium Wash-N-Wax, utiliza una exclusiva mezcla de cera de carnauba y polímeros sintéticos
para añadir una capa de protección y al mismo tiempo da buenos resultados de limpieza. Esta mezcla
avanzada emulsiona con la salitre, suciedad y excrementos de pájaro, también protege contra la corrosión
de la sal y los rayos UV del sol. Añade brillo sin marcas. ¡Ideal para zonas antideslizantes, no requiere
frotación con maquina!
Ref.: M4232
PVP: 29,71 €
Contenido: 945 ml

Swirxl
Elimina las marcas de remolino, telas de araña, hologramas para restaurar reflexiones claras y tener un
impecable brillo.
• Sin esfuerzo. Elimina marcas de remolino.
• Mejora la claridad de color y pintura.
• Seguro para usar sobre superficies de capa transparente.• Mejora la claridad de color y pintura.
REF: G17616EU
PVP: 14,83 €
Contenido: 450 ml

Perfect Clarity 2 Step Headlight Kit
La forma más sencilla y eficaz para restaurar los faros! Solo 2 sencillos pasos:
1) Limpiar
2) El kit hace la estauracion de faros apagados y amarillentos.
El recubrimiento patentado de Meguiar impide la re-oxidación hasta por un año!
REF: G2000
PVP: 33,50 €

Mirror Glaze® Show Car Glaze


Eclipsa a todos los demás abrillantadores, ceras y selladores aplicados a mano



Restaura el brillo profundo y húmedo



No deja marcas blancas



Seguro y eficaz en todos los acabados de pintura

REF: M0716
PVP: 16,49 €
Contenido: 473 ml

Ultra Finishing Durable Glaze
Cera sin siliconas apto para chapa y pintura. Está formulado con ingredientes de máxima calidad para
limpiar con facilidad mientras que proporciona cera sin silicona! Esta química distintiva deja un brillo
duradero y una superficie como recién pintada. Puede ser aplicado inmediatamente después de la pintura!
REF: M30564
PVP: 85,08 €
Contenido: 1,89 l

Meguiar's Detail Cart
Mantenga todas sus herramientas a mano mientras trabaja!
Meguiars Detailing es un carrito de tres niveles.
Meguiars Detailing carrito está hecho de estanterías de resina termoplástica con una tapa de aluminio
reforzado. El carro es completamente resistente a los ácidos y productos a base de petróleo. Las esquinas
de cada estante están redondeadas. Las ruedas ruedan en silencio. Frenos Tandem que impiden que el
carro ruede. Debido a que el Meguiars Detailing Carrito es de plástico su limpieza es fácil. Simplemente
limpie con un paño húmedo.
REF: MGCART
PVP: 206,57 €

DA Cutting Disc 6
Meguiar Soft Buff DA Espuma de corte de 5 " y 6 ". Sus almohadillas están optimizadas para resultados de
corte avanzados. Mejora de la tecnología de espuma que corta defectos superficiales sin remolinos.
REF: DMC6
PVP: 42,80 €

Guante de Lana de Cordero
Meguiar lana de cordero Wash Mitt está diseñado para mimar a su pintura. Auténtica lana de cordero que
es mucho más amable que las esponjas tradicionales. En el reverso, hay una malla de nylon no abrasivo
que se puede utilizar para ayudar a la eliminación de mosquitos. Debido a que está hecho de materiales
naturales, la de la lana de cordero Meguiar Wash Mitt se deteriorará con el tiempo ; la esperanza de vida
normal es de tres a seis meses si se utiliza sobre una base regular.
PVP: 14,83 €
REF: A7301

Maletin Meguiars
Kit Bolsa del Meguiar, está diseñado para mantener los productos de forma segura y ordenado. Hecho de
nylon resistente y luciendo un logotipo bordado, cuenta con un amplio compartimento principal con dos
bolsillos de red, además de un bolsillo delantero de vinilo forrado y correa ajustable.
REF: ST015
PVP: 26,76€
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