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Pulidor de Metales Blue Magic®
• Para todas las superficies metálicas, ruedas de cromo o
aleación y aun de plástico

• Excelente para latón, cobre, plata, aluminio, acero inoxid-
able u oro

• No abrasivo; también se recomienda para plástico y fibra
de vidrio

• El proceso deja un sello que se adhiere a la superficie
@OMMjuJMS, 8 oz. (236 mL) Botella
@OPMjuJMS, peso 10 oz. (296 mL) Aerosol

Crema Pulidora de Metales Blue Magic®
• Para todas las superficies metálicas
• 100% no abrasiva
• Se aplica al sol o en la sombra
• Quita las manchas y la oxidación
• Se puede usar con ruedas y máquinas pulidoras
• Se quita fácilmente, con un mínimo de sacudida
• Da una capa protectora duradera
@QMMjuJMS, peso 7 oz (198.8 g) Frasco de despliegue
@RMMjuJMS, peso 19 3/8 oz (552 g) Frasco de despliegue

Pulidores de Metales Para Todas las
Superficies Metálicas
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@OPMjuJMS
@OMMjuJMS

@QMMjuJMS

@RMMjuJMS



Paño Limpiador Solamente
Para Piel
• Seguro para todas las superficies de
piel o vinilo

• Limpia profundamente
@k^NNUjuJOQI Paquete de solo uso

Paño Acondicionador
Solamente Para Piel
• Seguro para todas las superficies de
piel o vinilo

• Restaura, conserva y humedece
@k^NNTjuJOQI Paquete de solo uso
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Productos de Cuidado Piel y Vinilo

Acondicionador Cremoso Para
Cuero
• Humedece y conserva toda clase de
cueros

• Excelente para vinilo
• Se aplica con atomizador
@URMjuJMS, 16 oz. (472 mL) Atomizador

Limpiador de Cuero y Vinilo
• Seguro para toda clase de cuero y
vinilo
• Para autos, camiones, equipos
deportivos y domésticos

• Atomizador de fácil uso
@UMMjuJMS, 16 oz. (472 mL) Atomizador

@URMjuJMS

@UMMjuJMS

@k^NNTjuJOQ

@UQMjuJMS

Detallador de Interiores
• Con protector contra el polvo
• Limpia y protege las superficies
interiores

@UQMjuJMSI 8 oz. (236 mL) Botella
@UQNjuJMSI 16 oz. (472 mL) Atomizador

@k^NNUjuJOQ



@TRMjuJMS

Restaurador del Lente de los
Faros
• Quita el color amarillo
• Restaura la claridad óptica
• Elimina el empañamiento
• Mejora la visibilidad y seguridad
@TORjuJMS, 8 oz (236 mL) Botella

Sellante de Vidrio de Faro
• para faros neuvos o
reacondicionados

@TPMjuJMS, 8 oz (236 mL) Botella

Paños Para los Vidrios
• Limpiador de vidrio listo para usar
@k^NNMjuJOQ, Paquete de solo uso

Limpiador de Plásticos y
Plexiglás
• Quita rayas leves
• Limpia con seguridad todas las
superficies de plástico y plexiglás

• Quita suavemente las rayas leves y
nebulosidades

@TRMjuJMS, 8 oz. (236 mL) Botella

Paño Para Visión en Lluvia
• Mejora visibilidad para manejar
@k^NORjuJOQ, Paquete de solo uso

Paño Para Que Nunca se
Empañe
• Protector anti-empañante excelente
para al vidrio interior, espejos
anteojos

@k^NOUjuJOQ, Paquete de solo uso

Productos de Cuidado de Vidrio y Plástico
@k^NORjuJOQ

@k^ NOUjuJOQ

@TORjuJMS @k^NNMjuJOQ@TPMjuJMS
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Refrescante de Aire Pure
Citrus®
• Refrescantes naturales, no de
aerosol son los eliminadores de
olores más fuertes y efectivo
disponibles

• No tiene ingredientes artificiales,
químicos artificiales, y perfumes
pesados

• Disponibles en fragancias de
Naranja y Cítrico

@k^OOOJS, Naranja, 7 oz (207 mL)
Aerosol

@k^OOJS, Citrico, 7 oz (207 mL)
Aerosol

Limpiador de Espuma Gruesa
Para Alfombras
• Penetra Profundamente en las Fibras
• Saca manchas difíciles
@VNOjuJMS, peso 22 oz (623 g) Aerosol

Limpiador de Muebles de
Espuma Pesada
• Para el auto y el hogar
• Limpia y le da brillo a sus muebles
@VNQjuJMS, peso 22 oz (623 g) Aerosol

Removedor de Manchas Para
Alfombras
• Da resultado donde otros productos
fallan

• Quita al instante manchas de café,
sangre, grasa, brea, mascotas y
docenas más

@VMMjuJMS, peso 22 oz. (623 g)
Aerosol

Productos de Cuidado Interior

@VMMjuJMS

@k^OOJS

@VNOjuJMS

@k^OOOJS

@VNQjuJMS
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Cinta Eléctrica Cepillada
• Use en donde se requiera una
conexión fiable, impermiable

• Muy bueno para lugares difíciles de
poner cinta

• Formula que se seca rápidamente
4 oz (118 mL) Envase conchiforme

@_lqRRqof, Negro
@_lqRUqof, Rojo
@_lqRVqof, Blanco

Acabado Exterior Black
Again®
• Formula Especial Del Distribuidor
con protector solar

• Limpia, renueva y protege todo el
acabado exterior a color

• Funciona en hule, vinilo, plástico y
metal negro

@k^SQTJMS, 8 oz (236 mL) Botella

Productos de Cuidado Exterior/ Cinta Eléctrica

Bug Gel y Removedor de
Alquitrán
• Nueva fórmula segura que quita brea
de la carretera, insectos, estiércol de
aves y savia de árboles

• Gel gruesa que no se corre
@UTRjuJMS, 8 oz. (236 mL) Botella

Paño de Limpieza de Insectos
y Chapopote
• Seguro para todos los acabados
• Rápidamente quita chapopote e
insectos

@k^NNVJOQ, Paquete de solo uso

@UTRjuJMS

@k^NNVJOQ

@k^SQTJMS

@k^RRju



Plastilina Epóxica de
QuikSteel®
Resiste temperaturas de hasta 500
grados F/260 grados C, se asienta de
cuatro a cinco minutos, se pone dura
como el acero en 15 minutos y cura
completamente en una hora. Cura
debajo del agua. Se puede perforar,
golpear, limar, cepillar y pintar. Está
disponible en fórmulas de acero
reforzado, plástico, aluminio y cobre.
Se pega a todos los metales, fibra de
vidrio, plásticos, vidrio, madera,
cerámicas, ladrillo y a casi todo,
excepto el caucho.

@SMMO^aqofJNO, peso 2 oz. (56.8 g)
Plastilina epóxica de acero reforzado
QuikSteel, despliegue de 24
unidades

@NSMMOqof, peso 2 oz. (56.8 g) Acero
reforzado, paquete en tarjeta

@NSRMOqof, peso 2 oz. (56.8 g)
Reparación de plásticos, paquete en
tarjeta

@SMMOqofJNO, peso 2 oz. (56.8 g)
Acero reforzado, Caja de despliegue
de mostrador

@SMMOqofJOQ

8

Plastilina Epóxica QuikSteel®

@SRMOqofJNO, peso 2 oz. (56.8 g)
Reparación de plásticos, Caja de
despliegue de mostrador (no se
muestra)

@SRMOqofJOQ
Pegamento Epoxi QuikSteel®
de Solo Uso
• Listo para Usar
@NSMMNJS, peso 3 oz (85 g)

NSF certifica que todos los produc-
tos de masilla epóxica de marca son
seguros para reparar tubos de agua
potable, tanques de mantenimiento,
y componentes de distribución.^kpfLkpc SN

@NSMMOqof

@NSMMNJS

@NSRMOqofJNO

@SMMOqofJNO

@SMMO^aqofJNO
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Equipos de Reparación de
Tanques
• Todo lo necesario para reparar
grietas y orificios en tanques y cajas

• Tanques de combustible de gasoli-
na o dísel, bandejas de aceite,
cajas de transmisión, radiadores,
tanques de reserva y portátiles

• No necesita drenar el tanque
• Instrucciones en inglés, castellano
y francés

@SMOOhqof, Reparación de tanque
metálico, paquete en tarjeta

@SROOhqof, Reparación de tanque
de plástico, paquete en tarjeta

Pasta Epóxica Para Acero
Reforzado de QuikSteel®
• Se asienta en 4 minutos, duro como
el acero en 15 minutos, cura com-
pletamente en 1 hora

• Resiste hasta 500 grados F/260 gra-
dos C

• Impermeable a ácidos, alcalinos,
disolventes, combustibles y aceites

• Se adhiere a todos los materiales
excepto el caucho

@NTMMOqof, peso 2 oz. (56.8 g)
paquete en tarjeta

Equipo de Reparación de Tanques QuikSteel®, Pasta Epóxica

Pasta Epóxica Blanca Para
Reparación de Plásticos de
QuikSteel®
• Para reparar tubería de plástico,
botes de fibra de vidrio y cerámica

@NTRMOqof peso 2 oz. (56.8 g) paque-
te en tarjeta

@SMOOhqof

@SROOhqof @NTRMOqof

@NTMMOqof



Sellador de Metales de Vidrio
Líquido de Seal-Up™
• Sellador permanente de sistema de
refrigeración

• Fórmula de vidrio líquido y cobre
• Forma un sello permanente de
cobre-cerámica

• El sello resiste hasta 2000 grados F/
1093 grados C y 3000 psi

@ONMMUJOQ, peso 11.4 oz. (323 g) Botella
• Para uso en sistemas de hasta 6
galones

@NNNSJOQ, peso 22.8 oz. (646 g) Botella
• Para uso en sistemas de hasta 12
galone
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Selladores del Sistema de Refrigeración, Reparación de Metal
a Alta Temperatura

@ONMMUJOQ @NNNSJOQ
@NUMMPqof

QuikSteel Xtreme™
• Resiste temperaturas de hasta 2400
grados F/1316 grados C

• Resiste llamas directas
• Llena grietas, orificios y hoyuelos
• La resistencia aumenta con el calor
• Para reparar hornos, asadores y
cualquier objeto para calor alto

@NUMMPqof, peso 3 oz. (85.02 g)
paquete en tarjeta
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Equipo de Reparación
FIX A LENS™
• Hecho para uso fácil
• No se requiere la extracción del
lente, ni herramientas especiales

• Los lentes se estabilizan para rayos
UV con especificaciones de color
DOT

• Para reparar toda clase de lentes,
curvos o planos

• Se incluyen formas de lentes de
“apariencia real”

• Instrucciones en inglés, castellano y
francés

• Material de espejos de baja distorsión,
de alta tecnología, de 5” por 8”
• Aplicación sencilla de traza, corte y
pegue en 5 minutos
• No es necesario quitar la caja del
espejo ni se requieren herramientas
especiales
• Instrucciones en inglés, castellano y
francés

@NVTVQJS, FIX A MIRROR™

@NVQRSJNO, Equipo de lentes combinados
@NVQVQJNO, Lente rojo
@NVVUQJS, Equipo de lentes combinados

Equipo de Reparación
FIX A MIRROR™
• Equipo de remplazo universal de espejos
laterales

Reparación de Luces Traceras, Equipos de Reparación de Espejos

@NVQRSJNO

@NVQVQJNO

@NVTVQJS

@NVVUQJS
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