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Limpieza y cuidado del vehículo

Instalaciones y personal



MANTENIMIENTO DEL MOTOR

PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO

CETAPLUS AUTO: Limpiador de inyectores para vehículos diesel.
OCTAPLUS AUTO: Limpiador para motores de gasolina.
CARB CLEAN: Limpiador descarbonizante sin olor.
DESCARBONIZAUTO: Descarbonizante de inyectores en aerosol.
NEOENGINE FLUSH: Limpiador interno del circuito del motor.
NEOSTOP LEAK: Tapafugas del depósito del aceite.
PETROCLEAN: Desengrasante emulsionable de motores.
ANTIBLOC: Desbloqueante multiusos.
FRISER 100: Anticongelante, anticorrosivo puro para radiadores y circuitos 
eléctricos.

AUTOCLEAN: Champú concentrado para limpieza de carrocerías.
BRILL CAUCHO: Abrillantador, regenerador de neumáticos.
CERACAR: Cera hidrorepelente para abrillantado de vehículos en túne-
les de lavado.
FRENOS LIMP: Limpiador de frenos.
INOXCLEAN-P: Limpiador instantáneo de llantas de aluminio.
LUBRISIL CAR AE: Limpiador abrillantador con silicona para 
salpicaderos.
LUBRISIL SS: Limpiador abrillantador de salpicaderos sin 
silicona.
NEOGRAS: Desengrasante general concentrado.
PROTECTOR GLASS-N: Tratamiento antilluvia nanotecnológico para 
lunas de vehículos, con alto poder repelente de agua.
KRISTALDRY: Kit de tratamiento antilluvia formado por envase de 100 
ml+pulv. bayeta de micro�bra especial para cristal y manual de uso.
STATIC CAR: Limpiador abrillantador perfumado antiestático, retrasa la 
aparicion del polvo.
AMBIBAC CAR: Ambientador desodorizante de larga duración especial 
para vehículos.



INSTALACIONES Y PERSONAL
BIOLOGIC: Tratamiento biológico para el control de olores para canalizaciones.
BIOLOGIC HC: Limpiador biológico dispersante de hidrocarburos.
CLEANMAQ: Desengrasante para las máquinas lavadoras de piezas en talleres.
INOXBRILL: Abrillantador de acero inoxidable.
INOXCLEAN: Limpiador de aluminio y acero inoxidable.
OXICLEAN: Limpiador de restos calcáreos en las paredes del túnel de lavado.
LAVAMAQ:  Limpiador de suelos a máquina.
NEOSEC: Absorbente inorgánico antiderrapante que absorbe derrames líquidos.
NEOSORB: Absorbente natural de turba con asfagno canadiense.
SILOCLEAN GEL: Limpiador en gel de restos de silicona, resina y adhesivo.
NEOCREM PASTA: Pasta de manos con alto poder desengrasante.
TOALLITAS DESENGRASANTES: Cubo de toallitas húmedas desengrasantes de manos.
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