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LAVADO| EXTERIOR

SHAMPOO

BIOMAG

El Shampoo BIOMAG es un producto
biodegradable y autobrillante, elaborado
especialmente para el lavado de todo tipo de
automóviles; no mancha cuando se lava bajo
el sol, emulsifica la grasa animal, vegetal y
mineral, dejando la superficie limpia y con un
acabado brillante.

PRESENTACIONES

Litro/1000ml
Galón / 4000ml

Garrafa / 20000ml
Tambor/209.000 ml

WASH & WAX | Shampoo con cera

SHAMPOO ESPUMA COLOR

Es un producto biodegradable elaborado
especialmente para el lavado de todo tipo de
automóviles no mancha cuando se lava bajo
el sol. Emulsifica la grasa animal, vegetal y
mineral, dejando la superficie limpia y con un
acabado brillante.
Usos y aplicaciones: se dilue una medida
de produco por una de agua. 1:1, se esparce
con un guante de microfibra o espuma sobre
la superficie del automovil y se enjuaga con
abundante agua.

PRESENTACIONES

1L
Galón/ 4000ml
Garrafa/ 20.000ml

Espuma de color intenso enriquecidas con
cera de carnauba. Recomendadas para
máquinas, espumadoras manuales o fuera
de túnel.
USOS Y APLICACIONES: Para espumadoras
con capacidad de 200 lts agregar 1.5 lts
de Shampoo MAG espuma color y para
espumadora con capacidad de 30lts
adicionar 225ml del producto.

PRESENTACIONES

Galón / 4000ml
Garrafa / 20000ml

OPCIÓN ECOLÓGICA

GREENMAG | Lavado en
seco
Lavado ecológico, limpia los vehículos
sin el uso de abundante agua, diseñado
para todo tipo de pintura sin dejar
manchas. Fácil y práctico de usar.
USOS
Y
APLICACIONES:
Es
importante el uso de dos microfibras
totalmente limpias y que la aplicación
se haga por piezas.
1. Humedezca con greenmag una
microfibra y rocielo sobre la superficie
de su auto.
2. En un solo sentido retire la suciedad.

PRESENTACIONES
85O ml
Galón / 4000ml
Garrafa / 20000ml

3. Pase la segunda microfibra seca para
brillar.
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LAVADO| MOTOR & CHASÍS
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AUTOMAG

MULTIMAG

Es
una
mezcla
de
diferentes
tipos
de
tensoactivos
que
trabajan eficazmente, en
la limpieza de motores,
piezas
mecánicas
de
vehículos y superficies
difíciles de limpiar.

Es
nuestro
desengrasante
más
potente,
mezcla
diferentes
tipos
de
tensoactivos
que
trabajan eficazmente, en
la limpieza de motores,
piezas mecánicas de
vehículos y superficies
difíciles de limpiar.

ORANGEMAG|
DESENGRASANTE
MULTIPROPOSITO

DESENGRASANTE

DESENGRASANTE

PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

1 Litro
Galón - 3.800ml
Garrafa - 20lts
Caneca - 60lts
Tambor- 220lts

1 Litro
Galón - 3.800ml
Garrafa - 20lts
Caneca - 60lts
Tambor- 220lts

PRESENTACIONES
1 Litro
Galón/ 4000ml
Garrafa/ 20.000ml

Es un producto que
combina
extractos
cítricos
y
activos,
diseñados para cortar
y eliminar fácilmente
la suciedad y grasa,
de superficies internas
y externas de autos
y
motos.
Super
concentrado para más
versatilidad.

OPCIÓN ECOLÓGICA

Elimine cualquier rastro de grasa
MOTORMAG

Lavado en seco para
motores

PRESENTACIONES
850ml
850ml * 3
850ml * 12
Galón - 4.000ml

Usos y aplicaciones:
Se emplea con la superficie fría al tacto.
Proteja con bolsa plástica o microfibra
las partes eléctricas que estén
expuestas, como el alternador, bobinas,
filtro de alto flujo, entre otros y retire
las hojas secas y matas que estén en el
interior del motor.
Inicie la limpieza por la parte interna
del capo, una vez limpio proceda con el
motor.
Rocíe MOTORMAG PASO 1 - No hay
que alarmarse por ningún sistema
electrónico, salvo por los que ya fueron
cubiertos - deje actuar por unos minutos
y frote con la ayuda de un cepillo de
cerdas suaves, posteriormente use una
microfibra humeda y luego una seca para
limpiar. Para finalizar y darle el toque
brillante y de protección, asegúrese que
la superperficie este completamente
seca y use MAGDRESSING PASO 2 |
Resaltador de motores.

INMUNIZADOR PROF

MAGDRESSING

DE PARTES BAJAS

Universal protection

NO MÁS

PASO 2

PRESENTACIONES
850ml
850ml * 3
Galón - 4.000ml
Caja * 4 gls
Garrafa - 20 lts

Es un versátil protector de base
acuosa (fórmula no grasosa) diseñado
para resaltar y proteger superficies
no pintadas del exterior de su auto,
neumáticos, plásticos con textura,
pasa rueda y los compartimientos
de motores. No es necesario
usar múltiples productos, ya que
MAGDRESSING embellece, protege y
mantiene.
Usos y aplicaciones: Pulverizar
directamente sobre la superficie o en
un pad aplicador de poliespuma. Para
mayor brillo aplicar dos capas, limpie
el exceso segun sea necesario.

PRESENTACIONES
1/8 - 750ml
Caja * 24 1/8
Galón - 3.800ml
Caja * 4 gls
Garrafa - 20 lts

Es un producto elaborado a
base de aceites minerales,
agentes tixotrópicos y grafito
micronizado,
presentando
buena
adherencia
y
protección contra la humedad
evitando la herrumbre y la
corrosión. El Inmunizador es
capaz de penetrar entre las
piezas evitando el contacto
y reduciendo y/o eliminando
ruidos producidos por la
fricción.
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RESTAURACIÓN PROFESIONAL DE PINTURA
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SISTEMA TÉCNICO DE PINTURA

Existen varios tipos y condiciones de la pintura, incluidos los diferentes tipos de daños. Si el vehículo no
se cuida adecuadamente, la contaminación de la superficie puede progresar a daños irreversibles. Es
importante evaluar los defectos para decidir qué tipo de proceso de corrección será necesario para que su
pintura se vea lo mejor posible.

MAGTOUCH | Lubricante para
arcillas
Excelente fómula lubricante para barras
de plastilina (arcillas), towel clay ( toalla de
desfogueo), clay mint (guante de desfogueo)
entre otros. Remueve de forma fácil y
rápida marcas de residuos de cera, huellas
dactilares, entre otros contaminantes,
dejando en al superficie del auto un brillo
parejo. Trabaja muy bien en pinturas, vidrios
y cromo. Mantiene y protege encerados
previos.

Clay
PRESENTACIONES:
850ml
Galón/4000ml

bar|

Arcilla

descontamienante

El primer paso para una restauración de
pintura.
Rocíe MAGTOUCH y pase la CLAYBAR,
para remover fácilmente contaminantes.
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V
CUTMAG PASO 1 - POLISHMAG PASO 2
Son la perfecta elección para los procesos de correcion en la pintura,
funcionales para daños de pintura moderados a intensos; logrando uno de
los acabados mas brillantes jamás experimentado.

CUT MAG| Compound paso 1

POLISH MAG| Paso 2

Es un compound pulidor microabrasivo que
permite la corrección de micro rayones,
hologramas, efecto telaraña y rasguños
suaves en pinturas frescas o secas;
diseñado para trabajar con lija de 1500
excelente inclusive en pinturas cerámica
con barniz.
Puede obtener máximos resultados en
menor tiempo, con menos producto. Es
ideal para cualquier tipo de detallado
incluyendo altos volúmenes en talleres
de
pintura y reparación, centros de
embellecimiento y detallado profesional,
hasta para los entusiastas individuales.
NO CONTIENE SILICONA. Lo que lo hace
un producto seguro apto para talleres de
pintura no ocasiona ojo de pez, cola de
ratón, ni reprocesos.
Velocidad sugerida 1200/1300rpm, trabaja
con su elección de rotativa o Dual Action
con pomo de lana o espuma de corte.

CERA para terminado. Contiene

CERA CARNAUBA |
Cera liquida de alto brillo

PRESENTACIONES
250ml
1 Litro
Galón - 4.000ml

agentes

especiales

que

elimina marcas y hologramas
produciendo un terminado con
alto brillo. Producto diseñado
para terminado en toda clase
de pinturas incluyendo negro y
colores oscuros.
Recomendado

aplicar

en

la

sombra.

PRESENTACIONES
250ml
500ml
1 Litro
Galón - 4.000ml

Formulada con la última tecnología en cera
liquida. Su presentación contiene el grado
más fino de cera de Carnauba Brasilera, las
conexiones producidas por las partículas de cera
de Carnauba de grado fino, dejan una superficie
super-hidrófuga, permitiendo el deslizamiento
del agua bajo cualquier condición climática,
protegiendo su pintura de los efectos de la lluvia
acida, de la contaminación dañina, manchas de
insectos y aves. La cera de carnauba natural, los
selladores de grado óptico y los bloqueadores
UV avanzados protegen su vehículo de los
efectos dañinos del sol y los elementos.
Usos y aplicaciones Recomendamos no trabajar
bajo los rayos del sol. Agitar bien el producto.
Puede aplicarse a mano o con maquina.

Remueve micro rasguños
y marcas en forma de
remolinos. Es una cera fácil
de usar, fácil de limpiar y
puede usarse bajo el sol.
Usos y aplicaciones:
Maquina Dual ActionA4 con
pomo de espuma de corte
Maquina rotativa A1200 más
pomo de lana
Importante
el
uso
de CORRECIÓN + POLISH + BRILLO
microfibras.

CERA PREMIUM WAX

PRESENTACIONES
250ml
1 Litro
Galón - 4.000ml
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CERA PULIWAX
Esta cera liquida para brillo puede ser utilizada en cualquier
tipo de pintura, otorga la protección necesaria, es fácil de
retirar, puede ser aplicada bajo el sol o inmediatamente
después de lavado.
Adicional es ideal para dar mantenimiento a encerados
previos.
USOS Y APLICACIONES: Manualmente o con maquina aplicar
cuatro puntos de producto sobre el pomo o sobre la pieza.
Velocidad recomendada 1100|1200 rpm.

FORMULACIÓN PARA
PROPORCIONAR
BRILLO RÁPIDO Y
SENCILLO
PRESENTACIONES:
250ml
1 litro
Galón - 4000ml
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LLANTAS

BRILLANTAX MAX |

Abrillantador de llantas
Es un producto diseñado para
brillar y restaurar las llantas de los
autos. Revitalizando el color natural.
BRINDANDO MAYOR DURACIÓN.
Usos y aplicaciones: Se empleacon
la ayuda de un paño o cepillo de
cerdas suaves, en forma circular para
obtener el mejor de los resultados,
sobre la superficie seca y limpia.

PRESENTACIONES
1 litro
Galón - 4.000ml
Caja * 4 gls
Garrafa - 20 lts

Garrafa / 20000ml

nta

10 GRAMOS por lla

$49 Pesos
POR LLANTA

Es un gel abrillantador de llantas, en un solo paso las deja
brillantes y por su fórmula hidrofóbica repele el agua
hasta por 15

días.

PRESENTACIONES
170ml
250ml
400ml
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CUIDADO INTERIOR
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LEATHER PROF |
Hidratador de cueros

TAPMAG | Shampoo
para tapicerias

Embellece, hidrata y acondiciona
el cuero en un solo paso. Protege
contra el envejecimiento, contiene
protección UV y aroma carro nuevo.
USOS Y APLICACIONES: Puede
utilizarse en cueros excepto Nobuk,
gamuza y algunos cueros tratados
con anilina. Aplicar con una microfibra
semi-humeda *si es posible pruebe
el producto en una pequeña área
no visible antes de aplicar sobre la
superficie a tratar.

/ APC / - Limpia fácil y rápidamente

PRESENTACIONES

renovando la apariencia de la
tapicería. Es ideal para sacar manchas
y remover el sucio que se acumula en
la superficie. Se recomienda su uso en
tapicería de tela o de paño. También
se obtienen excelentes resultados en
tapicerías de semicuero, superficies
de vinilo, goma, Plástico, tapetes y
alfombras. Deja un agradable olor a
limpio.

PRESENTACIONES:

1 Litro
Galón - 4.000ml
Garrafa - 20lts
Caneca - 60lts

250ml
400ml

MAGIC PROF| Hidratador
de interiores
Producto diseñado para el interior
del auto, protege y prolonga la
vida de; tableros, plásticos, vinilos,
cauchos.
USOS Y APLICACIONES: Para
obtener un terminado mate,
aplique el producto sobre la
superficie y pase una microfibra
húmeda. Para un terminado satén:
simplemente aplique el producto
sobre la superficie, deje secar y
para lograr un terminado brillante:
aplicar sobre la superficie 2 veces.
PRESENTACIONES:
170ml
250ml
400ml

PROTECTOR

UNIVERSAL

Su formula mejorada especialmente
diseñada, restaura la apariencia
original de la superficies interiores
y exteriores, como paneles de
puertas, tableros, bomper, cauchos,
malduras y cubiertas. Contiene
proteccion UV.

PRESENTACIONES
1 Litro
Galón - 3.800ml
Garrafa - 20lts
Caneca - 60lts
Tambor- 220lts

Los rayos del sol, el polvo y el
uso de productos no adecuados
deterioran el interior de tu auto,
sugerimos no usar siliconas,
cuidalo con MAGICPROF

ULTRA PROTECTOR
UNIVERSAL|

Es una emulsión diluible en agua,
fabricada a base de polímeros especiales
PDMS con repelencia media al agua y es
apropiada para variedad de aplicaciones
como: lubricante, abrillantador, limpiado,
suavizante, textil, pulidores entre otros.
Tiene buena estabilidad y resistencia a
separarse bajo condiciones extremas,
también resiste a la degradación por
repetidos ciclos de congelamiento. Su
formula emulsionada es funcional en
interiores y exteriores como
PRESENTACIONES superficies
paneles de tableros, bomper, cauchos,
1 Litro
molduras y cubiertas. Contiene agentes
Galón - 3.800ml
protectores UV.
Garrafa - 20lts
Usos y aplicaciones: Se puede emplear
Caneca - 60lts
pura o diluirse a la concentración deseada,
Tambor- 220lts
según necesidad.
*DOSICICACIÓN
SUGERIDA*: 1 parte de producto por 3 de
agua.
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CARFRESH 120

Nuestras líneas de ambientadores
se inspiran en el poder de la
aromaterapia
para
los
que
disfrutan pasar kilometros en su
auto y no se conforman con que
solo este limpio.
Disfruta de aromas tipo perfume
como:
- Boss man y Adventure woman
Increibles fragancias tradicionales:
- Carro nuevo
- Talco
- Gold coco

CARFRESH NITRO

- Berries
- Canela

y refrescantes como:
- Canela/manzana
PRESENTACIONES: 120ml Línea carfresh 120/
150ml línea nitro

AMBIENTADORES
TIP DE USO: Para potenciar
el efecto del aroma, rocia
carfresh sobre los asientos
y tapetes del auto.

ELIMINADOR DE OLORES
NEUTRALIZA Y ELIMINA

MALOS OLORES
Producto
diseñado
con
propiedades
antibacterianas para eliminar los olores de comida,
mascotas, humo, entre otros. Dejando agradable
aroma. Listo para usar.
PRESENTACIONES
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60ml
250ml
850ml
1 litro
Galón - 4.000ml

17

18

CUIDADO EXTERIOR

RESTAURADOR PROFESIONAL

DE PARTES NEGRAS

XT

Es un poderoso gel diseñado para restaurar las partes
negras, defensas, modulares de hule y plástico de
autos y motos. Protegiendolas y recuperando la
apariencia original de las piezas deterioradas, por los
rayos solares, lluvia ácida y productos derivados del
petroleo. Además por su fórmula hidrofóbica repele el
agua y las mantiene restauradas de 15 a 3O DÍAS.

ACCIÓN

HIDROFÓBICA

ANTES

PRESENTACIONES

30ml
250ml
170ml
400ml
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#TIPMAG: Destina sólo un
paño de microfibra para estas
superficies; únicamente debes
asegurarte
de
mantenerlo
absolutamente limpio, porque
la suciedad acumulada causa
rayones y los torna opacos.

GLASS CLEANER | Efectivo

limpiador de vidrios

Efectivo para la limpieza de vidrios,
eliminando la grasa y otras impurezas,
no deja residuos ni manchas, al ser
aplicado; no raya la superficie, no
produce película opaca y por su
formulación base agua este producto es
biodegradable.

PRESENTACIONES
Litro/1000ml
Galón / 4000ml
Garrafa / 20000ml

ADITIVO LIMPIA
PARABRISAS
Efectivo para la limpieza del
parabrisas.
elimina
grasa
y
suciedad
depositada
en
la superficie, mejorando la
visibilidad al conductor; no
deja residuos ni manchas al ser
aplicado y por su formulación
base agua este producto es
biodegradable.

PRESENTACIONES
Litro/1000ml
Cojin 120ml

Aplique en el
tanque del agua
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KITS

Compartimos tu pasión y te acompañamos con un
completo KIT de productos eco - amigables, desarrollado
por los expertos de MAG para hacer lucir tu pasión
siempre limpia y brillante.

FELIZ DÍA KIT
CARLOVER KIT

MERRY CHRISTMAS
KIT

VITRINAS

21

22

ACCESORIOS

POMOS DE ESPUMA

CORTE (CUTTING) 		POLISHADO (POLISHING)
K-80-Y 5¨				
K-81-Y 7,5¨				
K-82-Y 10¨				

TERMINADO (FINISHING)

K-80-G 5¨			
K-81-G 7.5¨ 		
K-82-G 10¨		

K-80-BK 5¨
K-81-BK 7.5¨
K-82-BK 10¨

POMOS DE LANA

POMO DE LANA MEDIA CARA
753RY

Pomo de lana doble cara
mgpl2c

pomo de lana negro
k-wb5 - k-wb6

bases adaptador de pomo (backing plate)

FLEXIBLE BACKING PLATE
k-75: 4.75´´

BACKING PLATE FLEXIBLE
K-76: 5´´

backing plate con rosca
k-77: 7,5´´
´99 10´´

DESCONTAMINACIÓN DE PINTURA & CLAY’S
Contamos con productos de descontaminación tipo profesional. Diseñados para remover contaminantes poco visibles que se adhieren
a la pintura y son necesarios remover antes de cada trabajo de pulido o tratamiento acrílico|cerámico.

maquinas

CLAY BAR ARCILLA DESCONTAMINANTE
GRANO MEDIO.
MG-01M

MAKITA

CLAY BAR ARCILLA DESCONTAMINANTE
GRANO FUERTE.
MG-01F

Dewalt

TOWEL CLAY PAÑO
DESCONTAMINANTE.
MG-02

HD
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Accesorios
TOALLAS & MICROFIBRAS

80/20 AMARILLA
G-01M		

70/30 AMARILLA

G-38Y

70/30 VERDE

G-38G		

TOALLA GRANDE ACANALADA
G-01MG

70/30 NEGRA

G-38BK

70/30 AZUL

G-38B

TOALLA DE LAVADO
G-01T

APLICADORES

APLICADORES DE CERA
G-70		
G-71
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esponja
MG-25S

APLICADOR DE MIBCROFIBRA
MG-30

guante de lavado
g-01g

CEPILLOS

CEPILLO DURO PARA ALFOMBRAS
M-15

CEPILLO PARA VENTILACION
M-16S

CEPILLO SUAVE PARA ALFOMBRAS
M -26

CERDAS DE NILÓN
M-18

CEPILLOS UTILES
M-11:
M-09:
Para cubiertas. Para
alfombras.
cerdas de
Cerdas de
bronce.
plastico.

CEPILLO PARA LAVADO
M-02GS

CEPiLLO PASARUEDAS
MANGO CORTO
M-23

CEPILLO LARGO PARA LLANTAS
M-13

CEPILLO MULTIUSOS
MANGO CORTO
M-03

GUANTES

Guantes de
nitrilo verdes
J-01

guantes resistentes a
productos químicos
J-02

guantes desechables
J-04

CINTA DE ENMASCARAR VERDE
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OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

DISTRIBUIDORES DISPONIBLE
para más información contactenos.
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Compartimos la pasión por los motores, la vida sobre ruedas, el amor por los autos| motos,
y te acompañanos con una completa gama de productos eco-amigables para hacer lucir tu
pasión siempre limpia y brillante.

MAGLOVERS
- Consecionarios de automóviles
nuevos y usados
- Car wash
- Car center
- Centros profesionales de Detailing
- Tiendas de motos
- Detalladores
- Carslover
- Clubs de autos
- Centros especializados de colisión
- Empresas de limpieza automotriz a
domicilio
- Proveedores de aeronaves

- Tiendas de neumáticos y ruedas
- Rent´s a car
- Servicios de policía y bomberos
- Empresas de Limusinas
- Car show
- Talleres de pintura automotriz
- Grandes manufacturas
- Tiendas estereo y electronicas
- Hobbistas
- Detailer
- Entusiastas
- Gomosos

- MAG - LA MARCA USADA POR LOS PROFESIONALES EN EL CIUDADO AUTOMOTRIZ

