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Sobre Nosotros
Desde 1960, Auto Beauty Products ha servido a los profesionales de reacondicionando automóviles con la línea más completa 
de productos de reacondicionamiento en la industria. Les ofrecemos a nuestros clientes una línea comprehensiva de ceras, 
pulimentos, compuestos, aderezos, jabones, limpiadores, y tintes. También ofrecemos todos los auxiliares requeridos para poder 
tener un reacondicionamiento efectivo, seguro, y eficiente para cualquier vehículo. Esto incluye pero no está limitado a: equipo 
(máquina extractora, tampones, lavadoras a presión), productos para la seguridad (guantes, delantales, gafas de protección, botellas 
aprobados por la OSHA), accesorios (cepillos, toallas, gamuzas), productos  para ene/san (alineadores de basura, productos de 
papel, trapeadores, fregonas), y químicos para servicio (disolvente para parabrisas, limpiador de partes/frenos, jabón para el piso). 

Adueñada y operada en familia por más de 50 años, nosotros entendemos el valor del servicio al cliente en adición a proveyéndole 
productos superior. Con 10 trocas orgullosamente sirviendo al Norte de Texas, Auto Beauty Products Company siempre estará aquí 
para satisfacer sus necesidades. Nuestros vendedores son simplemente, los mejores en la industria. De término medio, nuestros 
vendedores tienen más de 12 años de experiencia en este servicio orientado industria. Su experiencia nos asegura que Auto 
Beauty Products Company tiene la habilidad para proveerles a nuestros clientes con servicio eficiente, solución de problemas y 
entrenamiento en el local, y control de costes mediante reduciendo la ineficiencia y redundancia del producto.
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10835 Sanden Drive; Dallas, Texas 75238
(972) 680-8180   |   www.AutoBeautyProducts.com
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CitruSol DL Un excelente VOC compatible, todo natural, biodegradable, no corrosivo, solvente libre de ácido y   
 desengrasante formulado para el interior y uso exterior.

Clean It All Un concentrado, rosado, ligero a medio plazo, basado en agua, limpiador  de propósito general   
 que es de baja formación de espuma y formulado para uso tanto exterior como interior.

Bug-A-Way  Un limpiador concentrado, amarillo, con olor a pino especialmente formulado para eliminar los residuos de  
 insectos de la pintura, del cromo, y de la pintura.

Magical Blue  Un concentrado, azul, de mediano plazo, a base de agua, limpiador de uso general que es cítrico perfumado, 
 cuenta con una alta espuma penetrante y está formulado para uso tanto exterior como interior.

Hot Shot Un limpiador concentrado, púrpura, pesado, a base de agua, de propósito general que es de baja formación  
 de espuma, altamente alcalino y formulado para uso exterior.

Motor Degreaser Un concentrado, rojo, pesado, desengrasante a base de agua que es altamente alcalino y formulado para  
 uso exterior.

Nature’s Citrus Cleaner  Un limpiador concentrado, amarillo, a base de agua, ligero, de uso general que es biodegradable,   
 compatible con VOC, perfumado con cítricos y libre de fosfato y nonilfenol etoxilato.

Extra Special Un limpiador de propósito general, formulado especialmente para uso interior y exterior. 

Chamois Cleaner Un limpiador concentrado, azul, ligero diseñado para limpiar y condicionar la gamuza sintética para el   
 funcionamiento extendido.

Green Clean Un limpiador concentrado, azul, ligero diseñado para limpiar y condicionar la gamuza sintética para el   
 funcionamiento extendido.

Limpieza Exterior
Uno de los desafíos primarios que los profesionales de reacondicionamiento enfrentan al limpiar el exterior de un vehículo es la 
eliminación segura y efectiva de los contaminantes de la superficie. Que van desde el suelo y la película de carretera al alquitrán y 
residuos de insectos, estos contaminantes deben ser eliminados completamente de pintado, metal, goma, vinilo, plástico y superficies 
de vidrio. Si no, su residuo puede dañar la superficie y puede afectar negativamente al resto del proceso de limpieza.

Limpiadores y Desengrasantes de Propósito General
Formulado con tensioactivos de alta calidad, álcalis, detergentes y disolventes solubles en agua, los productos de limpieza y 
desgrasantes para uso general de Auto Beauty Products Company ofrecen a los profesionales del reacondicionamiento muchas 
opciones para la limpieza y desengrasado del exterior. Todos los productos enumerados son seguros para uso en los talleres.



White Lightning Un limpiador de neumáticos incoloro, concentrado, altamente alcalino, a base de agua, formulado para eliminar  
 marcas de desgaste, suciedad, grasa y película de carretera de neumáticos y paredes blancas. Un excelente   
 abrillantador de paredes blancas.

Metal Brite  Una loción fácil de usar formulada para limpiar y proteger las superficies de cromo, aluminio, magnesio y acero  
 inoxidable.

Mag-Aluminum  Un limpiador de rueda incoloro, resistente, concentrado, ácido-basado formulado para limpiar y aclarar las   
 ruedas del cromo, del magnesio y del aluminio. Cumple con VOC y seguros para el taller.

Wire Wheel Un limpiador de rueda con base ácida concentrado y extra resistente, de color púrpura oscuro. Especialmente   
 efectivo en ruedas cromadas y cromadas. Cumple con VOC y seguros para el taller.

Mag Wheel NA Un limpiador de ruedas concentrado, verde, sin ácido que elimina de forma segura el polvo de freno y la mugre  
 de tráfico de todos los tipos de ruedas. Se adhiere a la superficie, simplificando la limpieza. Cumple con VOC y   
 seguro para el taller.

Limpieza Exterior
Disolventes
Los contaminantes a base de petróleo deben ser disueltos para poder eliminarlos completamente sin dañar la superficie 
debajo. Auto Beauty Products Company ofrece una serie de limpiadores altamente refinados a base de disolventes para 
satisfacer este desafío de limpieza único. Todos los productos enumerados son seguros para uso en el taller.

Limpiadores de Neumáticos, Limpiadores de Ruedas y Limpiadores de Metal
Disponible en formulaciones ácidas y no ácidas, los limpiadores de ruedas de Auto Beauty Products Company eliminan 
con eficacia la suciedad, la grasa, el polvo de freno y la mugre de carretera de todos los tipos de ruedas. Limpiadores de 
neumáticos y limpiadores de metales de calidad superior también están disponibles. Todos los productos enumerados son 
seguros para uso en el taller. 

Remove It All Un disolvente de preparación corporal sin color, listo para usar, formulado para eliminar la grasa, el alquitrán y la  
 cera de las superficies exteriores. Se enjuaga libremente, y es eficaz en la eliminación de manchas de petróleo de  
 las telas.

New Car Solvent Un disolvente de preparación de cuerpo incoloro, listo para usar, formulado para eliminar la grasa, el alquitrán y la  
 cera de las superficies exteriores. Se enjuaga libremente, se seca rápidamente y es eficaz en la eliminación de   
 manchas de petróleo de las telas.

Adhesive Remover Un disolvente incoloro y listo para usar que elimina de forma segura el adhesivo de calcomanías y etiquetas, la  
 capa inferior y el alquitrán de superficies pintadas y cromadas.

Lacquer Thinner Una mezcla de disolventes incolora, multiuso, utilizada para rebajar pintura para motor.



Barras de Arcilla y Removedores de Manchas de Agua
La preparación adecuada de la superficie es la clave para una exitosa resorción de la pintura. Auto Beauty Products Company 
ofrece dos barras de barro, que a brillan los contaminantes de la superficie y aumentan la adhesión de los productos de 
acabado final, mejorando su durabilidad. También ofrecemos productos de limpieza especialmente formulados, que eliminan 
químicamente manchas, causadas por depósitos minerales. Todos los productos enumerados son VOC obediente y seguros 
para el taller.

Clay Bar Gray  Una barra abrasiva de barro medio que elimina con seguridad la pintura sobre el rocío y otros contaminantes de  
 superficies pintadas, cromadas y de vidrio.

Clay Bar Purple  Una barra de barro agresivo que elimina de forma segura la pintura sobre el rocío y otros contaminantes de   
 superficies pintadas, cromadas y de vidrio. Contiene abrasivos adicionales para simplificar la limpieza.

Surface Clarifier  Un concentrado, de color naranja, a base de ácido líquido que de forma segura y eficaz elimina manchas de agua  
 de pintado, cromo y superficies de vidrio.

Limpieza Exterior
Jabón para Coches
La empresa Auto Beauty Products ofrece una amplia gama de jabones altamente concentrados, neutros en pH, que elevan 
con seguridad la suciedad en suspensión, una acción de enjuague sin mugre y una fragancia de cereza. Todos los productos 
enumerados son VOC obediente y caja fuerte de la tienda de cuerpo.

Cherry Suds  Es un jabón espeso, concentrado, rojo, líquido, con una espuma gruesa y duradera que levanta y sujeta la   
 suciedad en suspensión, una acción de enjuague sin película y una fragancia de cereza.

Car Wash Suds Un jabón líquido espeso, altamente concentrado, amarillo, con una espuma gruesa y duradera que levanta y seca  
 la suciedad en suspensión, una acción de enjuague sin película y una fragancia neutra

Wash N’ Wax Un jabón líquido grueso, altamente concentrado, rosado que genera espuma estable, contiene cera de carnauba  
 para la máxima acción de rebordear y presenta una fragancia de plátano.

Magical Foam Un jabón espeso,  líquido, concentrado verde que genera espuma estable, contiene un agente encerador   
 económico y cuenta con una fragancia agradable.

HD Car Wash Soap Un jabón en polvo, resistente, sin rellenos. Con un olor neutro, este producto funciona excelente como un jabón  
 prepa de presión y / o jabón de camión de flota.



Workout Una crema agresiva, de color marrón claro que elimina de forma segura arañazos y oxidaciones de medio a   
 pesado plazo de todos los sistemas de pintura.

Workout 1000  Una loción de color amarillo pardusco, moderadamente agresiva, grisácea, que elimina hasta 1000 raspaduras   
 abrasivas de arena de todos los sistemas de pintura.

Workout 1500  Una loción azul ligeramente agresiva que elimina hasta 1500 raspaduras abrasivas de arena de todos 
 los sistemas de pintura.

Workout 2000  Un compuesto semi-agresivo libre de silicona blanca que elimina las imperfecciones menores y la oxidación ligera  
 de las superficies pintadas.

Revestimiento de Pintura y Restauración

Compuestos
Formulado a partir de abrasivos, disolventes y lubricantes de la más alta calidad, los productos de Auto Beauty Products 
Company ofrecen al profesional de reacondicionamiento la gama de agresividad necesaria para restaurar con seguridad 
cualquier acabado. Todos los productos enumerados son seguros para el taller.

Con el fin de restaurar completamente el brillo a una superficie pintada, los arañazos y la oxidación deben ser removidos, los 
aceites deben ser reabastecidos y las marcas de turbulencia deben ser removidas. Con los acabados avanzados de capa base 
/ capa transparente actuales, es esencial seleccionar el producto de pulido correcto. La compañía de Auto Beauty Products 
ofrece una gama completa de compuestos, abrillantadores y esmaltes que ofrecen paquetes abrasivos apropiados para 
cualquier tipo de pintura o condición.

Pulimentos y Esmaltes
Los productos de belleza para automóviles y los esmaltes están formulados con abrasivos suaves y resinas duraderas que 
permiten al usuario quitar arañazos ligeros, marcas de oxidación y remolinos de cualquier superficie pintada, dejando un 
brillo profundo y duradero.

Cut-N-Glaze Un esmalte abrasivo, púrpura que elimina rayas ligeras a medias, marcas de oxidación y remolinos, a la vez  
 que proporciona brillo moderado y durabilidad.

Liquid Ebony Un suave, abrasivo, compatible con VOC, negro pulimento formulado para eliminar de forma segura   
 rasguños ligeros y remolinos marcas de todos los acabados pintados. Amortigua fácilmente, genera un brillo 
 profundo y contiene silicona.

Crystal Luster Un ligeramente agresivo, altamente duradero, rosa polaco que elimina los rasguños ligeros, la oxidación y  
 marcas de remolino, genera un lustre profundo, rico y contiene silicona.



 EnduraSeal Un aerosol, DuPont Zonyl sellador de pintura fortificado que es fácil de usar y ofrece máxima durabilidad y   
 protección. Funciona muy bien en vidrio también.

Finish Shine  Una púrpura, seguro para taller, compatible con VOC, spray perfumado a jazmín el limpiador que elimina el polvo,   
 manchas y huellas dactilares de los acabados de automóviles, mientras que la generación de brillo. Excelente para   
 mejorar los vehículos de la sala de exposición, y seguro para todas las superficies de pintura, cromo, vinilo y vidrio.

Carnauba Speed Wax   Una cera líquida de carnauba, de color naranja y fácil de usar, formulada para rociarse sobre superficies húmedas  
 y secas. Se puede aplicar con seguridad a la pintura, vidrio, parachoques y molduras, y genera un brillo profundo  
 y una protección duradera.

Quick Seal  Una cera líquida de secado rápido “shake and go” de color amarillo que contiene silicona y cera de carnauba que  
 realiza una limpieza ligera, produce un excelente brillo y proporciona una protección duradera.

Fast Wax  Una cera de crema amarilla que contiene abrasivos suaves, lubricantes y silicona que elimina las imperfecciones  
 menores de la pintura, produce un brillo profundo y proporciona una protección duradera.

Carnauba Paste Wax Una cera de pasta natural compatible con VOC que contiene 100% cera de carnauba brasileña pura, produce un  
 brillo profundo y rico y proporciona una protección duradera.

Ultimate Carnauba  Una cera de crema azul compatible con VOC que contiene silicio y cera de carnauba, produce un brillo profundo y  
 rico y proporciona una protección duradera.

Paint Sealant Un sellador de pintura blanco y fortificado que contiene cera y silicona que produce un brillo profundo y una   
 protección duradera para las superficies pintadas.

Protección de la Pintura

Ceras y Selladores de Pintura
Auto Beauty Products Company ofrece una amplia gama de fácil de usar líquido, loción y ceras de pasta y selladores de 
pintura, proporcionando el detalle profesional con muchas opciones de profundidad de brillo y durabilidad de protección.

Las aceras y pinturas selladoras de Auto Beauty Products Company completan la restauración de la pintura, anivelando la 
superficie, lo que maximiza la reflexión de la luz y la profundidad de brillo. Además, se unen a la pintura creando una barrera que 
difunde la luz ultravioleta y minimiza el contacto directo con contaminantes ambientales.



Limpieza interior

Limpiadores de Interiores, Removedores de Manchas y Fluidos de Extracción
Auto Beauty Products Company ofrece una gama de limpiadores interiores que eliminan con eficacia contaminantes de las 
muchas superficies encontradas en el compartimiento de pasajeros. Los limpiadores líquidos y en aerosol enfrentan difíciles 
problemas de limpieza en el interior. La combinación de nuestro removedor de manchas basado en enzimas y el líquido 
extractor disuelve las manchas de proteínas tan comunes a las alfombras y tapicería. Todos los productos enumerados son 
seguros para uso en los talleres.

Al limpiar y desodorizar el interior de un vehículo, el profesional que detalla debe quitar la suciedad, la grasa, los residuos del insecto 
y las manchas de cada superficie imaginable. Una gama de productos es necesaria, y la amplia oferta de Auto Beauty Products 
Company de limpiadores, removedores de manchas, líquidos de extracción, desodorantes y eliminadores de olores y tintes de vinilo y 
alfombra dejará el interior impecable y el dueño del vehículo encantado.

Magical Blue Un concentrado, azul, de mediano plazo, a base de agua, limpiador de uso general que es cítrico perfumado, cuenta   
 con una alta espuma penetrante y está formulado para uso tanto exterior como interior.

Extra Special Un limpiador especialmente formulado, de uso medio, de uso general, formulado para uso tanto exterior como interior.

Clean It All Un detergente concentrado, rosado, ligero a medio, a base de agua, de uso general, de bajo espumado y formulado para  
 uso tanto exterior como interior.

Spot-Zyme Un removedor de manchas concentrado, color aqua, VOC compatible, basado en enzimas formulado para 
 levantar manchas de proteínas, así como suciedad y grasa, de alfombras y tapicería.

HD Shampoo Un concentrado, VOC obediente, a base de agua moqueta, tapicería y champú de terciopelo que es de alta esfumación,  
 cereza perfumado y formulado para uso en el interior.

Extractor HD  Un concentrado, de color ámbar, fluido de extracción compatible VOC formulado para eliminar la suciedad y la grasa 
 de las alfombras y tapicería. Se puede utilizar con un extractor o con la mano.

Stain Remover Un removedor de manchas y manchas de uso general, fácil de usar, que elimina con eficacia las manchas de tinta, 
 café, lápiz labial, cola y grasa de las superficies interiores de la tela.

Extra Duty Un espumador blanco, seco, VOC obediente, aerosol que limpia de manera efectiva superficies de vinilo, cuero, 
 goma, plástico y tela sin remojo, lo que minimiza el tiempo de secado. También disponible como Extra Duty Plus, 
 con una válvula especial que rocía boca abajo.

CitruSol DL Excelente disolvente y desengrasante de aerosoles no ácidos, biodegradables, no corrosivos, que cumplen con VOC,  
 formulados para uso interior y exterior.

Carpet Spotter  Un potente limpiador de tela en aerosol que elimina eficazmente las manchas de aceite y agua. Elimina 
 inmediatamente la grasa, el alquitrán, el café, la cola, la orina, el pulimento, la tinta, el lápiz labial y la sangre sin frotar.  
 También es un excelente pre-spotter para su uso con máquinas de extracción.

Orange Magic  Un limpiador de espuma multiusos aerosol a base de cítricos y perfumado que limpia efectivamente las superficies 
 de vinilo, cuero, goma, plástico y tela.



Limpieza Interior
Tintes de Aerosol para Alfombra y Vinilo
La línea expansiva de productos de Auto Beauty Products Company de repintado de cuero, vinilo, alfombra y superficie 
dura restaura alfombras descoloridas y decoloradas, tapicería y superficies de vinilo. Son especialmente eficaces cuando 
se enmascaran manchas de servicio que no pueden eliminarse por completo mediante extracción. Todos los productos 
enumerados son compatibles con VOC y seguros para uso en el taller.

Desodorantes y Eliminadores de Olores
Nuestros desodorantes y obleas de olor agradable proporcionan un olor duradero 
para los interiores mientras que nuestros eliminadores de olor de niebla se deshacen 
de los olores interiores y matan a las bacterias que los causa. Todos los productos 
enumerados son compatibles con VOC y seguros para uso en el taller.

Revestimientos de Cuero, Vinilo, Alfombras y Superficies Duras 
Una completa línea de tintes de aerosol de secado rápido que restauran el cuero descolorido y 
decolorado, el vinilo, la alfombra, el recubrimiento y las superficies duras. 

Autumn Red, Beige, Black, Brown, Burgundy, Cappuccino, Carbon Gray, Charcoal Gray, Chestnut, 
Chocolate, Dark Charcoal Gray, Dark Gray, Dark Gray Metallic, Dark Greige, Dark Red, Deep 
Green, Desert Tan, Doeskin, Dove Gray, Flagstone, Gray, Gray Metallic, Greige, Khaki, Light Beige, 
Light Brown, Light Gray, Off White, Parve Beige, Red, Sand, Silver Metallic, Tan, Taupe Gray, 
Tawny Gray, Vintage Tan, White, and Woodward Tan

Air Fresh Un líquido fuerte y listo para usar que proporciona un olor placentero y duradero en interiores de vehículos.

 Baby Powder, Cherry, Cinnamon, Fresh & Clean, Green Apple, Leather, Lemon, Nautical, New Car, Pina Colada,   
 Sports Car, Strawberry, Sunburst, and Vanilla

Malodor Counteractant Un concentrador concentrado, desinfectante líquido multiuso y un neutralizador de olor que tiene un olor   
 floral. Se puede utilizar en agua de la fregona, extractores y un aerosol de propósito general.

Scent Wafers Una oblea fuerte, lista para usar que proporciona un olor agradable duradero en interiores del vehículo. 

 Baby Powder, Cherry, Cinnamon, Fresh & Clean, Green Apple, Leather, Lemon, Mulberry, New Car, Pina Colada,  
 Sports Car, Strawberry, Sunburst, and Vanilla

Odor Foggers Un eliminador de olor aerosol fuerte y listo para usar que proporciona un olor placentero duradero en   
 interiores de vehículos..  

 Cinnamon, Fresh & Clean, New Car, Sports Car, Sunburst, and Vanilla 

Fog-Out Un sistema único y patentado diseñado para eliminar los olores en su fuente. Las instrucciones simples y   
 fáciles de seguir garantizan resultados consistentes que dejan una fragancia neutra y limpia.



Detalle final

Apósitos a Base de Agua
Los apósitos brillan, revitalizan y protegen las superficies de goma, plástico y vinilo. Los vendajes a base de agua son 
recomendados para motores e interiores, y la línea de Auto Beauty Products Company ofrece una amplia variedad de niveles 
de brillo y fragancias para satisfacer cualquier necesidad de detalle. Todos los productos enumerados son VOC obediente.

La mayoría de los profesionales de reacondicionamiento saben que, una vez que se eliminan los contaminantes y se corrigen las 
imperfecciones, son los “detalles finales” los que dan vida al vehículo. La aplicación de un vendaje en todas las superficies de caucho, 
vinilo y plástico intensifica el brillo y proporciona una protección duradera. El uso de pintura en aerosol restaura las piezas de metal a 
su estado original. La limpieza eficaz de todas las superficies de vidrio interiores y exteriores no sólo es importante para la apariencia 
de los vehículos, sino también para la seguridad de los conductores.

Protect It All  Un color amarillo, listo para usar, a base de agua, satinado brillo aderezo, sin perfume y contiene silicona.

Like New  Un colorante, libre de silicona, concentrado, a base de agua, alto brillo exterior vestir que es VOC compatible, 
 sin perfume y seguro para uso en el taller.

Summit  Un espeso, blanco, listo para usar, de alto brillo a base de vestir a base de que no tiene aroma y contiene silicona. 
 
Super Dress-It-All  Un espeso, púrpura, concentrado, a base de agua, un apósito de alto brillo que no tiene aroma y contiene silicona.



Detalle Final

Apósitos a Base de Disolventes
Los vendajes a base de disolventes de Auto Beauty Products Company son 
extremadamente duraderos ya que los agentes de brillo penetran en la superficie. 
Diseñados para ser duraderos, estos productos mantienen un brillo brillante al 
conservar su aspecto “húmedo”.

Limpiadores y Acondicionadores de Cuero
La limpieza y acondicionamiento de las superficies de cuero interiores representan desafíos únicos para los profesionales 
que detallan. En primer lugar, los suelos profundamente arraigados deben eliminarse con seguridad y, a continuación, los 
aceites de cuero deben reponerse para prolongar la vida útil. Auto Beauty Products Company ofrece una línea completa de 
productos especialmente formulados para limpiar y acondicionar el cuero de forma segura. Todos los productos enumerados 
son VOC compatible y seguros para usar en el taller.

Clear Shine Dressing Un apósito azul, listo para usar, a base de disolvente, de alto brillo. Formulado principalmente para  
 neumáticos y acabados exteriores, se seca rápidamente y es extremadamente duradero. Excelente o   
 restablecimiento de recubrimiento resistido.

Ultimate Dressing Un apósito azul, listo para usar, a base de disolvente, de alto brillo que se seca rápidamente, presenta una   
 fragancia frutal y contiene silicona.

Bumper Gel Un gel de polímero a base de disolvente, listo para usar, compatible con COV, de alto brillo, formulado para   
 restaurar parachoques y revestimientos desgastados. Contiene silicona.

Vibrance  Un vendaje seguro para el taller, listo para usar, a base de solvente, de alto brillo que es de color 
 paja y libre de silicona.

Instant Shine Un apósito de pulverización de aerosol de alto brillo formulado para proporcionar una protección duradera para  
 las áreas interiores y exteriores difíciles de alcanzar.

Leather Cleaner & Conditioner Un líquido listo para usar que elimina de forma segura y eficaz la mugre y la suciedad de las superficies  
 de cuero, mientras que la reposición de los aceites naturales de la piel.

Leather & Plastic Cleaner   Un limpiador transparente, con base de agua y cítrico, formulado para eliminar la mugre y la suciedad  
  de las superficies interiores de cuero y plástico.

Vertex   Un producto de cuidado de piel en aerosol que limpia, restaura, acondiciona y protege las superficies  
  de cuero y vinilo. Formulado con productos de limpieza suaves, tenso activos y aceite de visón junto   
  con una fragancia de cuero agradable garantizar la facilidad 
  de uso y resultados consistentes.



Limpiadores de Vidrios
Empresa de productos de belleza automática ofrece limpiadores de vidrio concentrado, listo para usar y en aerosol. 
Estos productos cortan eficazmente la capa de humo, la suciedad y el residuo de insectos, dejando la superficie limpia y 
libre de rayas.

Pinturas Para Motores
Auto Beauty Products Company también ofrece una línea completa de pinturas de motor de secado rápido que restauran 
motores y otras piezas metálicas a su color original, y resisten al agrietamiento, descamación y descoloramiento. Todos los 
productos enumerados son compatibles con VOC y seguros para talleres.

Glass Cleaner Aerosol Un limpiador de vidrio aerosol seguro que contiene una mezcla de alcohol y grasa agentes de corte. Elimina el  
 humo y la capa de mugre de tráfico, y está libre de jabón y amoníaco.

Glass Cleaner RTU  Un limpiador de cristal líquido, listo para usar, que contiene una mezcla de alcohol y grasa agentes de corte.  
 Elimina el humo y la capa de mugre de tráfico, y es libre de jabón y amoníaco.

Glass Cleaner Concentrate Un limpiador de cristal líquido altamente concentrado, compatible con COV, azul, que contiene una mezcla de  
 alcohol y grasa agentes de corte. Elimina el humo y la capa de mugre de tráfico, y está libre de jabón y amoníaco.

Semi Gloss Black Aerosol Engine Paint

Flat Black Aerosol Engine Paint

Clear Acrylic Aerosol Engine Paint 

Detalle Final



Venta y Reparación de Equipos

Seguridad y protección personal

Botellas y Pulverizadores
Las botellas de cuarzo aprobadas por OSHA son una forma segura y conveniente de almacenar y aplicar productos químicos. 
Nuestras botellas de cuarto de galón están etiquetadas, codificadas por colores y bilingües para una identificación 
y aplicación sencillas y seguras. Las cabezas de pulverización contienen sellos resistentes a los químicos para 
extender la vida útil. Nuestras botellas de cera, pulido y compuesto son de seda con el HMIS apropiado y campos de 
información de seguridad.

Vendemos, garantizamos y prestamos servicio a una línea completa de equipos de reacondicionamiento incluyendo, pero no 
limitado a, lavadoras a presión, tampones orbitales, tampones de alta velocidad, máquinas de limpieza de alfombras de extractor, 
sistemas de dilución y bombas. Auto Beauty Products Company entiende que su rentabilidad y eficiencia se basa en la disponibilidad 
y el rendimiento de su equipo. Por esta razón, contamos con un amplio inventario de su equipo por nuestro departamento 
de servicio dedicado.

El uso y la aplicación segura y eficaz de nuestros productos es el factor más importante en la vida cotidiana de un taller de 
reacondicionamiento. Proporcionando los mejores productos para la protección personal, la línea de productos de Auto Beauty 
Products Company de protección de vehículos y contenedores de dispensación secundarios aprobados por OSHA garantizan 
una limpieza, restauración y reacondicionamiento de vehículos seguros, completos y eficientes. Si no ve lo que usted está 
buscando, pregunte a su representante de ventas; Las ocasiones son nosotros llevan lo que usted necesita.



Seguridad y protección personal

Protección del Vehículo
Proteger el interior de los vehículos antes, durante y después de la limpieza del vehículo no sólo asegura que las superficies 
interiores no se re blanden, sino que proporcionan un ambiente seguro para sus empleados durante el transporte de su 
vehículo o de su cliente.

Protección Personal
La línea completa de productos de seguridad personal de Auto Beauty Products Company provee al profesional de 
reacondicionamiento con lo mejor en protección contra exposición química. Un componente que a menudo se pasa por alto 
en el proceso de reacondicionamiento, la seguridad es el factor más importante en el reacondicionamiento eficaz y eficiente 
del vehículo.



Accesorios

Cepillos
La línea de cepillos de interior, exterior y de lavado de Auto Beauty Products Company es esencial para realizar de manera 
eficiente y eficaz cualquier tarea de limpieza que pueda solicitar. Nuestros pinceles están diseñados para durar más y 
mejorar el rendimiento para proporcionarle un mejor valor.

Cepillos de Detalle
Auto Beauty Products Company lleva una vasta línea de pinceles de interior y 
exterior para ayudarle a alcanzar áreas de difícil acceso. Ya sea utilizado para 
eliminar la acumulación de cera y residuos, o para ayudar a llegar a las áreas 
difíciles de limpiar, los pinceles de detalle son excelentes herramientas de ahorro 
de tiempo.

Almohadillas Amortiguadoras
Auto Beauty Products Company lleva almohadillas de lana y espuma para su uso con alta velocidad o tampones orbitales. 
Ofrecemos soluciones de fijación de perno y velcro, así como una variedad de tamaños de almohadillas para su trabajo específico.

Auto Beauty Products Company ofrece una línea completa de accesorios para satisfacer y exceder sus necesidades de detalle. Si usted 
está buscando almohadillas, toallas, aplicadores, cepillos, o cualquier otra cosa que pueda necesitar para ayudar a limpiar un vehículo, lo 
tenemos. Si usted no ve lo que usted está buscando pregunte a su representante de ventas; Lo más probable es que lo lleven.



Accesorios

Toallas
Si está buscando toallas de limpieza para uso general, pañales, gamuza, toallas de felpa o toallas de microfibra, la amplia 
línea de tejidos de alta calidad de Auto Beauty Products Company le brinda un rendimiento duradero.

Aplicadores
Los aplicadores no sólo proporcionan una limpieza para aplicar vestidos, ceras y 
acondicionadores, sino que aumentan el rendimiento del producto y reducen el uso 
del producto. Auto Beauty Products Company lleva aplicadores en una variedad de 
tamaños, formas y materiales.

Otros Accesorios
Auto Beauty Products Company lleva una extensa línea de mangueras de vacío y accesorios, cuchillas de afeitar, raspadores, 
lanas de acero, mangueras de lavado a presión y muchos otros productos diversos. Si no ves lo que buscas, pregúntale a 
tu representante de ventas.



Productos de Limpieza y de Servicio

Productos de Servicio
Nuestros productos de servicio están diseñados para proporcionarle una fuente rentable, conveniente y eficiente, para los 
productos comunes utilizados en el mantenimiento y la limpieza de la tienda.

Liquid Laundry Detergent  Un jabón líquido concentrado y sin fosfatos que limpia y aclara rápidamente todas las telas de    
 hoy, dejando un agradable aroma floral.

Powdered Laundry Soap  Un concentrado, jabón en polvo libre de fosfato que está formulado para limpiar rápidamente y aclarar   
 todos los tejidos de hoy.

Turbo Kleen Un alto rendimiento, seguro en todos los metales, polvo no cáustico diseñado para su uso en sistemas de   
 limpieza de gabinetes de pulverización de alta presión.

Magical Blue Un concentrado, azul, de mediano plazo, a base de agua, limpiador de uso general que es perfumado de   
 cítricos, y está formulado para su uso como un piso y limpiador de superficies duras.

Motor Degreaser Un concentrado, rojo, pesado, desengrasante a base de agua que es altamente alcalina y formulado para su  
 uso como un piso y superficie.

Kleen Green  Un limpiador de polvo pesado formulado para eliminar la grasa, la tierra y la suciedad de los pisos de   
 hormigón y pintado.

Brake & Parts Cleaner Una mezcla de solventes sin secado rápido, no clorada, diseñada para eliminar eficazmente la grasa, la   
 suciedad y el polvo de los frenos de las superficies exteriores.

Windshield Washer Solvent Un limpiador altamente concentrado / anticongelante para el uso y protección de depósitos y sistemas de  
 lavado de parabrisas.

Productos de Limpieza
Auto productos de belleza Company tiene una amplia selección de productos de papel comunes, alineadores de basura, 
trapeadores, escobas, squeegees, productos químicos de limpieza, jabones de mano, y muchos otros artículos. Pregunte a 
su representante de ventas para obtener más información o una cotización de comparación.



Productos de Lavado de Coches en la Bahía

Prensados

Limpiadores de Ruedas

Jabones de Túnel

Productos de la Línea del Túnel del Lavado de Coche
Auto Beauty Products Company también ofrece una amplia gama de productos automáticos y autoservicio de lavado 
de autos. Pre-empapados altamente concentrados de alta calidad, limpiadores de ruedas, jabones, acondicionadores, 
auxiliares de enjuague y apósitos están disponibles para su aplicación específica.

Extreme Prep Hi Un prensado alcalino concentrado y resistente, formulado para eliminar los contaminantes pesados   de las  
 superficies exteriores.

Extreme Prep Lo Un prensado ácido altamente concentrado y resistente, formulado para eliminar los contaminantes pesados 
 de las superficies exteriores.

Magical Blue Un concentrado, azul, de mediano plazo, a base de agua, pH alto, jabón de preparación multiusos que es 
 cítrico perfumado, cuenta con una alta espuma penetrante y está formulado para uso exterior.

Brilliant Wheel & Tire NA Una fórmula alcalina altamente concentrada que penetra rápidamente, emulsiona y disuelve la    
 mugre de carretera y el polvo de freno.

Mag-Aluminum Un limpiador de rueda incoloro, resistente, concentrado, ácido-basado formulado para limpiar y aclarar las  
 ruedas del cromo, del magnesio y del aluminio.

Wire Wheel Un limpiador de rueda con base ácida concentrado y extra resistente, de color púrpura oscuro.    
 Especialmente efectivo en ruedas de cromo y cromadas. VOC compatible y seguro para los talleres.

Cherry Foam Brush Un jabón de coche líquido altamente concentrado con una espuma de alta estabilidad que mantiene la   
 suciedad en suspensión y un enjuague sin dejar suciedad.

Magical Foam Un jabón líquido espeso, verde, y altamente concentrado, con una espuma gruesa y duradera que 
 levanta y sostiene la suciedad en suspensión, una acción de enjuague sin dejar suciedad 
 y una agradable fragancia.



Productos de Lavado de Coches en la Bahía

Acondicionadores de Capa Transparente

Agentes de Secado y Selladores

Vestuario de Neumáticos

Red Tri-Foam Conditioner Una cera espumosa resistente a las manchas que proporciona protección, mejora el brillo y   
 favorece el derramamiento de agua.

Yellow Tri-Foam Conditioner Una cera espumosa resistente a las manchas que proporciona protección, mejora el brillo y   
 favorece el derramamiento de agua.

Blue Tri-Foam Conditioner Una cera espumosa resistente a las manchas que proporciona protección, mejora el brillo y   
 favorece el derramamiento de agua.

Surface Shield Un agente protector y secante en línea superior que se une con las superficies del vehículo para   
 proporcionar una protección duradera.

Under Guard Un concentrado, a base de agua inhibidor de la roya que se aplica a los trenes inferiores de los   
 vehículos y ayuda a repeler el agua.

Max Dri Un agente de secado concentrado que promueve el derramamiento de agua, lo que minimiza el manchado.

Clearcoat Sealer & Drying Agent Un agente de secado concentrado que promueve el derramamiento de agua, lo que minimiza el manchado.

Tunnel Shine  Un espeso, basado en agua, de alto brillo túnel neumático aplicador almohadilla adhesiva que   
 contiene UV y protectores de ozono. 

OPD Un solvente basado en premio en línea a vestuario de neumáticos que es un penetrante profundo,   
 altamente durable y deja alto brillo.

Summit Un espeso, blanco, listo para usar, de alto brillo a base de agua que no tiene aroma y contiene silicona

Super Dress It All Un espeso, púrpura, concentrado, a base de agua, un apósito de alto brillo que no tiene aroma y   
 contiene silicona.

Clear Shine Dressing  Un apósito azul, listo para usar, a base de solvente, de alto brillo. Formulado principalmente para  
 neumáticos y acabados exteriores, se seca rápidamente y es extremadamente duradero. Excelente   
 para la restauración del recubrimiento resistido.
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