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Desde 1965 Autoglym ha buscado y logrado  
la posición de liderazgo en el desarrollo  
e investigación de productos de máxima  
calidad para el cuidado de los vehículos. 

Los productos Autoglym han sido y son  
producidos por expertos. Siempre ha trabajado 
con los fabricantes de automóviles más  
importantes del mundo, como Aston Martin, 
Bentley y Jaguar, para desarrollar soluciones  
eficaces y disfrutar, como siempre, de los desafíos. 

Sabemos que hay grandes apasionados por el 
cuidado del vehículo y reconocemos la 
agradable sensación de admirar un acabado  
brillante, por ello en 1996 se lanzó al mercado 
una gama de productos para particulares  
desarrollada en laboratorios de vanguardia. 

Productos con las mejores materias primas que 
aportan un mejor rendimiento y con resistencia 
excepcional, siendo rápidos, eficaces  
y fáciles de usar. 

Asociados con fabricantes de automóviles  
y equipos de carreras de primera línea para 
garantizar la compatibilidad de los productos  
con todos los acabados de automoción, tanto  
los ya existentes como los más nuevos. 

En Autoglym nos esforzamos por mejorar  
continuamente a medida que nuestros clientes  
y socios técnicos nos presentan nuevos desafíos: 
la búsqueda de soluciones nos permite avanzar  
y desarrollarnos. 

Presentamos una guía de uso, paso a paso, que 
hará más sencillo el uso de toda nuestra gama.

GUÍA DE USO DE LOS  
PRODUCTOS AUTOGLYM
LA RUTINA DE 3 PASOS  
PARA EL CUIDADO DEL COCHE.

PERFECCIÓN EN  
EL EMBELLECIMIENTO 

PREPARACIÓN  
(Pasos previos para un mejor acabado)

TOQUES FINALES  
(Lo mejor para el acabado perfecto)
 

Sencillos pasos que ayudarán al uso  
de los productos y la obtención del  
mejor resultado.

CARROCERÍAS PERFECTA
Limpiar / Abrillantar / Proteger

NEUMÁTICOS LLANTAS PERFECTAS
Limpiar / Abrillantar / Proteger

INTERIOR PERFECTO
Limpiar / Abrillantar /Proteger

RUTINA DE TRES PASOS - CARROCERÍA PERFECTA

Champú concentrado Ref : 100760

Abrillantador Extra Protección Ref. 100851

Cera Abrillantadora Ref. 100750

Aqua Wax + 2 Gamuzas  Ref. 100751

Producto, expresamente formulado para la limpieza manual externa del vehículo. 
Champú PH neutro, con ingredientes activos para la limpieza sin eliminar ceras  

aplicadas anteriormente en el vehículo. Deja una película repelente al agua. 
Se puede utilizar con agua fría o caliente. Gran rentabilidad.

Protector y fijador que aporta un brillo superior.

Excelente producto para crear una brillante  
y resistente capa protectora en el exterior del vehículo.

Abrillantador de carrocerías sobre mojado.

Fijador y protector extra. No es un producto de limpieza. Crea una brillante  
y resistente capa protectora en el exterior del vehículo.

Fijación, protección y limpieza. Con un uso regular se mantendrá el exterior en 
perfecto estado, gracias al efecto sellado que aporta más durabilidad del brillo.

Aporta brillo y elimina manchas en todas las superficies exteriores.
Ideal para abrillantar en lavados manuales “rápidos”
Contiene cera Carnauba de acción duradera.
Abrillanta pintura, gomas, plásticos y cristales

Modo de empleo:  Verter dos tapones en 10L de agua y limpiar con esponja la 
superficie del vehículo previamente mojada. Aclarar con agua.

Modo de empleo:  Aplicar sobre una superficie limpia y seca. Recomendable usar 
después de aplicar Cera Abrillantadora. Poner una cantidad razonable de producto 

sobre la una Gasa de Pulido AutoGlym (Perfect Polishing Cloth) y aplicar  
haciendo pequeños círculos. Repetir hasta terminar toda la superficie.  

Esperar unos 15 minutos para su correcto secado y retirar, también  
realizando pequeños círculos, usando la Bayeta de acabado High-Tech.

Modo de empleo:  Poner una cantidad razonable de producto sobre la una  
Gasa de Pulido Autoglym (Perfect Polishing Cloth) y aplicar haciendo pequeños  
círculos sobre la carrocería. Repetir hasta terminar toda la superficie. Esperar unos 
15 minutos para su correcto secado y retirar, también realizando pequeños círculos, 
usando la Bayeta de acabado High-Tech.

Modo de empleo:  Aplicar el producto en seco o mojado. Un par de aplicaciones por 
cada parte del vehículo. No es necesario secar el vehículo entre lavado y abrillantado.
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RUTINA DE TRES PASOS - INTERIOR PERFECTO

Limpia Tapicerías Ref. 100770

Limpiacristales para Coche Ref. 100780

Crema Nutritiva de Cuero Ref. 100795

Limpiador de Cuero Ref. 100791

Crema de Gomas y Vinilos Ref. 100800

Champú limpiador adecuado para todos los tejidos 
y superficies duras del interior de su coche.

Permite una excelente visibilidad para una conducción segura.

Emulsión de pH neutro con una mezcla cuidadosamente elaborada de jabones,  
aceites naturales y agentes protectores de superficie que nutren y aportan  

humedad al cuero. Aporta los aceites que el cuero de su coche requiere,  
dejando un brillo natural ni residuos, superficiales pegajosas o grasas.

Limpiador con una formulación de pH neutro que permite su uso sin riesgos  
en todas las superficies interiores de cuero.

Producto pulverizable para los componentes de plástico y goma de su automóvil  
que restaura el color original a la superficie y deja una capa protectora transparente.

Limpia la suciedad acumulada y deja una fragancia fresca. Producto para: alfombrillas, 
puertas, tejido del techo, salpicadero, volante, interruptores, pedales, manillas…

Gracias a su formulación limpia y pulen de manera rápida y eficaz  
los cristales dejando un acabado uniforme en interior y exterior.  

No contiene ni ceras ni silicona. Uso interior / exterior, elimina la suciedad  
de la carretera, marcas de agua, restos de insectos, savia de árbol, aceite, 

grasa y excrementos de pájaros, sin dejar marcas ni rasguños.

No añade brillo a sus asientos, sino que deja un acabado natural.  
No contiene silicona ni otros agentes enmascarantes que pueden dejar una  
sensación desagradable en el interior de su coche. Se puede usar el producto  
también en cueros de imitación pues no provoca daños.

Puede aplicarse de diferentes modos para lograr un brillo intenso o ligero, y tiene 
un fresco aroma a limón. El Limpiador de gomas y vinilo es también excelente para 
transformar el aspecto del motor.

Modo de empleo:  Pulverice la zona a limpiar o sobre la gamuza   
Aqua Dry Tech AutoGlym, frotando ligeramente las zonas a limpiar.  

Retirar los posibles restos con una gamuza limpia húmeda.

Modo de empleo:  Aplique el producto sobre una bayeta y realizando  
pequeños círculos en el cristal deje una fina capa de producto.  

Deje secar 5 minutos y elimine con bayeta limpia.

Modo de empleo:  Una vez limpia la superficie, aplicar el producto  
con la ayuda de una Gasa Perfect Polishing Cloth AutoGlym,  

extendiendo el producto por toda la zona a tratar.

Modo de empleo:  Pulverizar el producto sobre la superficie a limpiar dejar actuar  
y frotar suavemente con la gasa Perfect Polish o con la gamuza Aqua Dry Tech,  
esperar a que seque y acondicionar con Crema nutritiva de cuero AutoGlym

Modo de empleo:  Pulverizar el producto sobre la zona a tratar o sobre una gasa  
Perfect Polish AutoGlym y extender el producto. En caso de querer un brillo más  
intenso, frotar suavemente. Si lo desea aplicar sobre el motor, después de utilizar el  
Limpiador de motor y máquinas para limpiarlo, pulverice sobre la superficie mojada  
deje secar.
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RUTINA DE TRES PASOS - NEUMÁTICOS/ LLANTAS PERFECTAS

ACCESORIOS LLANTAS PERFECTAS

Limpiador de Llantas Ref : 100810

Abrillantador de Neumáticos Ref. 100811

Producto para eliminar los restos de  
suciedad en las llantas dejándolas como nuevas. 

Base ácida que disuelve el polvo de los frenos  
y los contaminantes de la aleación.

Restaura el brillo en los neumáticos y en las gomas desgastadas y sucias. 
Revitaliza completamente el aspecto de los neumáticos  
y del compartimento del motor.

Modo de empleo:  Aplicar el producto sobre la llanta fría con el  
pulverizador, extender con un cepillo y retirar con manguera a presión.

Modo de empleo:  Aplicar sobre superficies limpias y secas.   
Dejar secar sin frotar. No aplicar en motocicletas.
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Brocha de limpieza de Llantas Hi-tech Ref. 101010

Cepillo de llantas de alta tecnología Autoglym.
Ideal para las limpiezas de llantas más exigentes, muy duradero gracias al diseño 
de sus cerdas indeformables y resistentes a cualquier producto químico diseñado 
para limpieza de llantas. Sin componentes metálicos que puedan dañar la  
superficie.  Apto para llantas lacadas o con acabado plástico.

Modo de Empleo: Humedecer la brocha con el producto a aplicar y frotar  
suavemente sobre la superficie a limpiar.



PERFECCIÓN EN EL EMBELLECIMIENTO: PREPARACIÓN

Eliminador de Insectos        Ref. 100844

Limpiador de Motor Ref. 100840

Eliminador de Alquitrán Ref. 100853

Renovador de Pinturas  Ref. 100820

Spray de espuma para la eliminación de insectos. 
Gracias a su densa espuma, desprende y elimina restos de insectos  

de la pintura, los cristales, las placas de matrícula y los faros.
Su uso habitual previene el deterioro que provocan los restos de insectos.

Limpia de manera efectiva las piezas usadas en motores y ruedas. 
Diseñado en base acuosa, no es corrosivo y por tanto válido  

para multi superficies. Disuelve la grasa y suciedad propia del uso.  
No daña plásticos, gomas, metal, ni pinturas.

Eliminador de manchas de Alquitrán y Adhesivos. 
Disuelve rápidamente manchas de alquitrán, residuos de adhesivos  
y manchas de combustible de la pintura. Además ablanda la savia de árbol.
Puede usarse en el interior del coche para eliminar tinta, goma de mascar,  
residuos de pegamento y manchas de aceite de asientos, moquetas y superficies 
duras.Use este producto para eliminar residuos de abrillantador y cera de  
embellecedores de goma y plástico.

Renueva la pintura en rasguños, rozaduras y pintura muy oxidada o que ha perdido 
color. Es un producto para la restauración de la pintura en pequeños arañazos poco 
profundos.No es un abrillantador para aplicar en toda la superficie pintada: solo 
debe usarse en zonas específicas con daños. No contiene silicona y no afecta el 
repintado. Aplicar solo a mano. No usar máquina.

Modo de empleo:  Pulverizar sobre la superficie a limpiar y retirar con un paño  
o manguera a presión. Aplicar antes de utilizar cualquier tipo de champú.

Modo de empleo:  Pulverizar sobre el motor, cepillar y retirar con manguera.  
Dejar secar. Tras la limpieza del motor, se recomienda  

aplicar crema de Vinilo y Goma Autoglym.

Modo de empleo:  Poner una pequeña cantidad de producto en una gasa  
y frotar sobre la superficie a limpiar. Retirar los restos con una gasa limpia.

Modo de empleo:  Antes de usar el Renovador, lavar el vehículo con  
Champú Autoglym y tras el secado aplicar Cera abrillantadora de resina con  
firmeza para restaurar el área.
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PERFECCIÓN EN EL EMBELLECIMIENTO: TOQUES FINALES

De-Icer Spray Anti hielo Ref : 100825

Abrillantador de Cromados Ref. 108016

Eliminador de Olores  Ref. 100752

Eliminador de acción rápida de escarcha o hielo.
El Spray anti-hielo es una fórmula muy concentrada  

sin agua que limpia rápidamente superficies con escarcha  
o cubiertas de nieve y evita que vuelvan a congelarse.

No daña la pintura, la goma, el plástico ni el cristal del automóvil,  
es efectivo a muy bajas temperaturas (50°C bajo cero).

Se puede aplicar en ventanas, espejos, faros y cerraduras y también se puede 
utilizar como limpiador de cristales en temperaturas inferiores a 0°C.

Eliminador activo de olores.
Gracias a su formulación activa no se limita a enmascarar los olores,  
los elimina y evita. Excepcional y muy activo contra olores de restos  
de comida, tabaco, animales…

Abrillanta cromados y metales
Deja brillantes el latón, cobre, acero inoxidable, cromo, aluminio  

y aleaciones de aluminio no lacadas. No usar sobre plásticos cromados modernos,  
llantas de aleación lacadas, metales con acabado espejado o cromados nuevos.  

En estos casos, emplee la Cera abrillantadora de resina

Modo de empleo:  Pulverizar sobre la superficie a descongelar o sobre la que 
queremos evitar la congelación. Dejar actuar y si es necesario eliminar el agua.

Modo de empleo:  Una vez limpia la superficie, aplicar el producto con la ayuda de 
una Gasa Perfect Polishing Cloth Autoglym, extendiendo el producto por toda la 

zona a tratar hasta conseguir un brillo natural.

Modo de empleo:  Se recomienda una limpieza a fondo de la superficie  
para eliminar la fuente de olores. Pulverizar alfombrillas, moquetas  
y asientos para neutralizar olores desagradables..
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PRODUCTOS ALTERNATIVOS . RUTINA DE TRES PASOS - CARROCERÍA PERFECTA

High Definition Wax Ref. 100753

Gamuza Aqua Dry Tech Ref. 100850

Eliminador de Agua High-Tech Ref. 101105

Cera de alta definición es el mejor producto  
para el abrillantado y protección de la carrocería.
La mejor cera por su excelencia y durabilidad (hasta 100 vehículos por envase).  
 
Contiene una mezcla compleja y cuidadosamente equilibrada de polímeros,  
ceras carnauba y micro cristalina. 

Las superficies tratadas exhiben un brillo notable combinado con una resistencia 
excepcional a contaminantes ambientales como sal, detergentes, luz ultravioleta, 
lluvia ácida y residuos industriales. El producto no contiene abrasivos, agua ni 
emulsionantes.

La Gamuza Aqua-Dry Tech es una gamuza sintética de gran duración.
Tiene numerosas aplicaciones en el automóvil y de más larga duración 

que las tradicionales de cuero. Indispensable para secar el coche  
después del lavado e impedir, de ese modo, manchas y marcas de agua.  

También se puede utilizar en el interior del coche.Ideal para aplicar  
limpiadores de interiores Autoglym sobre las superficies con el fin  

de eliminar restos de humedad y polvo de los tejidos. Es sumamente  
duradera y su capacidad de absorción mejora con cada uso.

Eficaz eliminador de agua para vehículos.  
Muy útil en y vehículos grandes con muchas superficies planas.
Esta escobilla de silicona de alta flexibilidad no tiene componentes  
duros; su uso sobre pintura u otras superficies de vehículos es total-
mente seguro. La escobilla no provoca rayones ni marcas, siempre que 
se la haya limpiado de manera exhaustiva. La hoja de silicona tiene la 
combinación ideal de rigidez y la flexibilidad necesaria para adaptarse  
al contorno de las superficies exteriores de los vehículos.

Modo de Empleo: Esta cera es muy fácil de usar; debe aplicarse, en 
pequeños círculos, una capa lo más delgada y uniforme que sea posible. 
Si el aplicador se embarra de cera al frotar, se ha usado una cantidad 
excesiva de producto. Repartir en más superficie. Usando Cera de alta 
definición, no es necesario utilizar ninguna otra.

Modo de Empleo: Utilizar sobre la superficie a tratar suavemente y  
escurrir cuando sea necesario. Producto lavable  

con jabón a mano o máquina.

Modo de Empleo: Deslizar el Eliminador de agua High-Tech sobre la  
superficie plana de arriba hacia abajo y dejar caer el agua al suelo. Debe 
usarse muy limpio y  solo en superficies también muy limpias y después  
de un lavado exhaustivo. No usar para eliminar agua de lluvia, pues junto 
con la precipitación pueden haber caído contaminantes.

1. LIMPIAR 2.ABRILLANTAR 3. PROTEGER

ACCESORIOS
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(Gasa de Pulido) Perfect Polishing Cloth  Ref. 100849

Bayeta Acabado High – Tech  Ref. 100839

Gasa abrillantadora que aporta la mejor limpieza y brillo.
Gasa 100% de algodón, que puede utilizarse para aplicar y quitar 

muchos productos de la línea Autoglym. Producto lavable con 
jabón a mano o máquina. Caja con 8 unidades.

Bayeta de 40 x 40 cm ideal para sacar brillo a las superficies
La Bayeta para acabados Hi-Tech tiene un tejido de microfibra especial-
mente seleccionado que mejora el uso de muchos productos Autoglym. 
Gran poder de absorción y de acción rápida. Los bordes con costuras 
garantizan una vida útil sin deshilachado y años de buen servicio.  
Producto lavable con jabón a mano o máquina.

Modo de Empleo:  Aplicar sobre la superficie a retirar  
realizando pequeños círculos.

Modo de Empleo:  Producto ideal para frotar al sacar brillo a la  
carrocería con abrillantadores y ceras, pero no debe usarse para  
aplicar estos productos. Usar en pequeños círculos. La Bayeta para 
acabados Hi-Tech puede utilizarse para aplicar y eliminar Abrillantador 
de cristales.



ACCESORIOS

PERFECT POLISH APPLICATOR  Ref. 100698
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PERFECT POLISH APPLICATOR  Ref. 100698

HI-TECH POLISH APPLICATOR  Ref. 100836

MALETÍN AUTOGLYM Ref. 100698

Innovador accesorio para la aplicación de productos Autoglym. 
Su diseño permite un correcto agarrado, proporcionado un  
trabajo sin esfuerzo, más cómodo y máximo control en la aplicación.  
Además, su espuma aporta una aplicación uniforme de los productos.

Esponja especial para aplicar todo tipo de ceras,  
abrillantadores, así como el abrillantador de cromados.

Kit especial de productos más  
habituales para el correcto  
mantenimiento y  
limpieza del vehículo. 

Contenido
Champú Concentrado 
Cera Abrillantadora 
Limpiador de Llantas 
Limpia Cristales Fast Glass 
Limpia Tapicerías 
Crema de Vinilo y Gomas 
Esponja para Carrocería 
Perfect Polishing Cloth



Sello vendedor autorizado

Distribuidor oficial para España y Portugal 
Autobrillante S.A. 
C/Roa nº16 Loeches

28890 Madrid 
Tel: +34 91 8862010 

www.autobrillante.com 
www.autoglym.es


