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El Manual de Reacondicionamiento Automotriz Profesional de Auto Beauty Products está diseñado para 
ayudarle a conseguir de manera consistente la mejor calidad de reacondicionamiento. Aunque no es 
el único método para realizar trabajo detallado en un vehículo, este proceso ha sido por mucho tiempo 
utilizado de forma segura y eficaz por los profesionales de reacondicionamiento en todo el mundo.

Ya sea que usted use el proceso descrito aquí u otro método, asegúrese de seguir la misma secuencia en 
todos los vehículos. Un tratamiento uniforme garantiza resultados superiores.

 
 I. TRABAJO EXTERIOR
  1.  Desengrase del vehículo
  2.  Limpieza de rines y llantas
  3.  Remoción de grasa, brea y cera
  4.  Lavado y Remoción de Contaminantes con Barra de Arcilla de las Superficies Exteriores
  5.  Acabado del motor y de las superficies exteriores de caucho, plástico y vinil

 II. REACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIES PINTADAS
  1.  Inspección de la pintura y remoción de rayones y oxidación
  2.  Nivelación de la superficie y aplicación de capa protectora

 III. TRABAJO INTERIOR
  1.  Limpieza del interior
  2.  Limpieza y acabado de las superficies interiores de caucho, plástico y vinil
  3.  Limpieza de todas las superficies de vidrio
  4.  Limpieza de alfombras, asientos y tapicería
  5.  Teñido de telas bastante manchados
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Acerca Nos

Desde 1960, Auto Beauty Products Company ha prestado servicios al reacondicionamiento de automóviles 
profesional con la más completa línea de productos de reacondicionamiento de productos en la industria. 
Ofrecemos una línea completa de ceras, abrillantadores, compuestos, vendajes, jabones, productos de 
limpieza, pinturas y tintes, además de todos los productos necesarios para auxiliar de manera eficaz, 
el vehículo de forma segura, eficiente y reacondicionar los hay. Esto incluye, pero no se limita a los 
equipos (máquinas de extractor, buffiadoras, arandelas de presión), los productos de seguridad (guantes, 
delantales, gafas protectoras, aprobados por OSHA botellas), accesorios (cepillos, toallas, gamuzas), Jan 
/ San productos (bolsas de basura, productos de papel, fregonas y jefes), y productos químicos de servicio 
(solventes de parabrisas, limpiadores de frenos y partes, jabón piso). Familia de propiedad y operado por más 
de 50 años, entendemos el valor del servicio, además de ofrecer excelentes productos. Con 10 camiones 
con orgullo que actúa el norte de Texas, usted puede estar seguro de que siempre puede estar allí para 
usted. Nuestros vendedores son los mejores en la industria, y son los profesionales más experimentados 
en comparación con cualquiera de nuestros competidores. Nuestros vendedores, en promedio, tienen 
más de 12 años de experiencia en este servicio de la industria orientada. Esta experiencia da Auto Beauty 
Products Company la capacidad de proporcionar a nuestros clientes un servicio eficiente, en el lugar de 
solución de problemas y la formación, y el control de costes mediante la reducción de la redundancia de 
los productos y el uso ineficiente. 

Además de los productos de reacondicionamiento de alta calidad, contamos con un departamento 
de servicios internos dedicados a la reparación de todo tipo de equipos utilizados en la profesión de 
reacondicionamiento de la automoción. Esto incluye los extractores de agua caliente, de dilución / 
sistemas de bombeo, arandelas de presión, todos los typos de buffiadoras. Ofrecemos una industria líder 
en la vuelta en las reparaciones, porque entendemos la importancia de su equipo y lo que significa para 
su rentabilidad. 

Los clientes satisfechos en concesionarios de Auto y RV, las subastas de automóviles, talleres de 
carrocería, lavado de autos, tiendas de detalle y puertos deportivos con entusiasmo dar fe de la calidad 
de los productos y servicios que Auto Beauty Products Company ofrece. 

Auto Beauty Products Company
10835 Sanden Drive, Dallas, Texas 75238
(972) 680-8180 | www.AutoBeautyProducts.com



Humedezca con agua fría toda el área de la carrocería 
alrededor del motor, para evitar que el Limpiador/ 

Desengrasante manche la pintura. No humedezca el motor.

Aplique Limpiador/Desengrasante a la parte interna
del cofre (evitando el revestimiento del cofre),

alojamiento de las llantas (loderas) ...

... compartimiento de la tapa de combustible ...

Enjuague completamente con agua a presión todas
las áreas desengrasadas, manteniendo la boquilla de
la maquina a una distancia de 8 a 13” de la superficie.

Humedezca completamente toda superficie pintada sobre
la cual se vaya a aplicar Limpiador/Desengrasante (áreas

con una película formada por el tráfico).

... marcos de las puertas (de la cerradura hacia abajo) ...

... y marcos de la cajuela (si los marcos estuviesen 
suficientemente sucios como para merecer un desengrase - 
si no, límpielos a mano cuando limpie la parte superior de los

marcos de las puertas, durante la Limpieza Interior).

Enjuague con agua a presión los marcos de las puertas (de
la cerradura hacia abajo) con la boquilla dirigida hacia abajo
y ligeramente hacia afuera con el fin de no mojar el interior.

Rocíe el motor y el compartimiento del motor con un
Limpiador/Desengrasante siguiendo un patrón consistente,

para garantizar cubrimiento total.

... parte trasera de los espejos, paneles inferiores
de la carrocería (faldones) ...

Restriege la rejilla y los paneles inferiores de la carrocería
(faldones) con una almohadilla multipropósito “Doo All” 
remojada para remover la película de mugre del camino 

y los residuos de insectos.

Asegúrese de que toda la mugre pesada sea removida del 
área de la cerradura de la puerta. Tenga cuidado cuando 

enjuague lugares próximos a circuitos electrónicos y 
empaques de caucho.

Trabjo Exterior
Desengrase el Vehículo



Enjuague completamente con agua a presión los paneles
inferiores de la carrocería (faldones) ...

Por último, enjuague con agua a presión el compartimiento
del motor (para permitir que el Limpiador/Desengrasante

actúe por más tiempo en la superficie). Enjuague primero el
área de la cerradura, evitando el revestimiento del cofre.

... el compartimiento de la tapa de combustible ...

Enjuague completamente el motor, siguiendo un patrón
consistente. Posiciónese a diferentes ángulos para 

garantizar la limpieza completa de las áreas difíciles de 
alcanzar. No empape los circuitos electrónicos del motor.

... y el marco del baúl (si fueron desengrasados).

Examine su trabajo. Si los residuos de suciedad o
grasa permanecen, aplique nuevamente el

Limpiador/Desengrasante y enjuáguelo.

Trabjo Exterior
Desengrase el Vehículo

Desengrasantes /
Limpiadores de Uso General

(por su poder limpiador)

• Hot Shot
• Motor Degreaser

• Magical Blue
• Clean It All

• Extra Special
• Green Clean

• Nature’s Citrus Cleaner
• Bug-A-Way

Auto Beauty Products Co., 10835 Sanden Drive, Dallas, Texas 75238
Teléfono: (972) 680-8180  Fax: (972) 231-0629 Sitio de Internet: www.autobeautyproducts.com



Humedezca el área de la carrocería alrededor de los 
guardafangos de las llantas con agua fría para diluir el 

Limpiador de Rines en caso de que éste entre en contacto 
con la pintura.

Si hay mucho polvo de frenos, frote la superficie con un 
cepillo para rines. Si es necesario restriege, no aplique un 

Limpiador con base ácida a los cuatro rines al mismo tiempo 
(porque en ese caso el producto permanecerá demasiado 

tiempo sobre la superficie de los rines).

Rocíe el rin y la llanta con un Limpiador de Llantas, y
déjelo actuar por un minuto. El Limpiador de Llantas

alcalino neutralizará todos los residuos de ácido dejados
en la superficie por el Limpiador con base ácido.

Por medio del tacto, asegúrese de que el rin esté frío y
entonces ensaye con el Limpiador en un área no visible

del rin, para confirmar que sea compatible con el rin.

Lave completamente el rin con agua a presión,
manteniendo la boquilla a una distancia de 8 a 12”

de la superficie del rin.

Frote el Limpiador en la llanta con un cepillo de cerdas
rígidas para remover la película incrustada de mugre

del camino.

Rocíe el Limpiador directamente sobre el rin. No lo deje
que actúe por más de 30 segundos, o que se seque sobre

la superficie.

Posiciónese a diferentes ángulos para garantizar
que el producto sea completamente removido en el

enjuague de la superficie.

Enjuague completamente a presión el rin y la llanta.

Trabjo Exterior
Limpieza de Rines y Llantas

Limpieza de las llantas después de la limpieza de los rines,
usando un Limpiador de Rines base ácido

Limpie los rines usando Limpiador de Rines base acido



Humedezca con agua fría toda el área de la carrocería 
alrededor de los tolvas de las llantas, para diluir el Limpiador 

de Rines en caso de que éste entre en contacto con la pintura.

Frote el Limpiador en la llanta con un cepillo de cerdas rígidas, 
para remover la película incrustada de mugre del camino.

Rocíe el rin y la rueda con un Limpiador de Rines
no ácido, y déjelo actuar por un minuto.

Enjuague completamente con agua a presión
el rin y la llanta.

Frote el rin con un cepillo para rines.

Limpieza de llantas y rines con un Limpiador de Rines no ácido

Limpiadores de Rines Base Ácido
(por su poder limpiador)

• Wire Wheel
• Mag-Aluminum

Limpiadores de Rines No Ácidos

• Mag Wheel NA

Limpiador de Llantas

• White Lightning
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Trabjo Exterior
Limpieza de Rines y Llantas 



Rocíe el Solvente para Preparación de la Carrocería
en el utensilio de limpieza (una almohadilla aplicadora,

en este caso)...

Frote con fuerza el Solvente en la superficie

Los parachoques y salpicaderas son propensos
a presentar brea pesada.

... y directamente en la superficie a limpiar.

De haber una cantidad grande de residuos con base de
petróleo (en especial la brea), puede ser necesario frotar

con una almohadilla multipropósito “Doo All” más abrasiva.

Enjuague completamente con agua a presión
todas las áreas limpiadas.

Trabjo Exterior
Remoción de la Grasa, Brea y Cera



Trabjo Exterior
Remoción de la Grasa, Brea y Cera
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Solventes para Preparación
de la Carrocería

(por su poder limpiador)

• Laquer Thinner
• Adhesive Label Remover

• New Car Solvent
• Remove It All



Trabjo Exterior
Lavado y Remoción de Contaminantes
con Barra de Arcilla de las Superficies Exteriores

Mueva el vehículo fuera de los rayos directos
del sol y mójelo con agua fría.

Como los Jabones para Autos son pH equilibrados
(no contienen álcalis fuertes), Se requiere frotado para

romper el enlace entre la tierra y la superficie del vehículo.

Examine la Barra de Arcilla para asegurarse
de que esté libre de contaminantes.

Amase la Barra de Arcilla cuando su cara llegue a estar
“saturada” (al frotar la barra en la pintura, no se siente

resistencia alguna).

Aplique solución de Jabón para Autos de arriba
hacia abajo (sea con un balde de agua o manguera

con botella espumante).

Asegúrese de “limpiar con el mitón” los alojamientos de
las llantas (guardabarros) (usando un mitón diferente del
usado para frotar la solución de jabón sobre la pintura).

Lubrique la superficie rocíandola abundantemente
con una solución de Jabón para Autos suave.

Enjuague a presión las áreas tratadas
con la Barra de Arcilla.

Frote vigorosamente la Solución de Jabón
con una esponja o mitón de lavado.

Enjuague el vehículo de arriba hacia abajo,
usando agua a baja presión.

Frote suavemente la Barra de Arcilla sobre la superficie
lubricada, trabajando longitudinalmente con el panel.

Seque la superficie con una gamuza.



Trabjo Exterior
Lavado y Remoción de Contaminantes
con Barra de Arcilla de las Superficies Exteriores
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Jabones para Autos
(por su poder limpiador)

• HD Car Wash Soap
• Cherry Suds

• Wash N’ Wax
• Car Wash Suds
• Magical Foam

• Econo Car Wash Soap

Jabones para Autos
(por su espuma)

• Wash N’ Wax
• Magical Foam
• Cherry Suds

• Econo Car Wash Soap
• Car Wash Suds

• HD Car Wash Soap

Barras de Arcilla
(por su agresividad)

• Clay Bar Purple
• Clay Bar Gray



Trabjo Exterior
Acabado del Motor y de las Superficies Exteriores
de Caucho, Plástico y Vinil

Remueva con aire a presion el agua estancada
en el motor.

Rocíe las tolvas de las llantas con un
producto de acabado a base de solventes.

Aplique manualmente el producto de acabado
en el soporte del limpiabrisas tablero...

Rocíe todo el motor con un producto de acabado
a base de agua, usando un patrón consistente

para garantizar un cubrimiento uniforme.

Para garantizar uniformidad y reducir el “gasto”
del producto, rocíe el producto de acabado a base

de solventes en una almohadilla aplicadora.

... y en todos las molduras o biceles externos.

Seque el motor con un paño suave o déjelo secar al aire.

Aplique manualmente el producto de acabado en las llantas, 
con movimientos suaves y uniformes. Asegúrese de que el 
producto de acabado esté completamente seco antes de 

mover el vehículo.

Cuando el producto de acabado aplicado en las llantas
esté completamente seco, mueva el vehículo y realice

el acabado del área que estaba en contacto con el piso.



Trabjo Exterior
Acabado del Motor y de las Superficies Exteriores
de Caucho, Plástico y Vinil
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Productos de Acabado
Automotriz a Base de Agua

(por su brillo)

• Instant Shine
• Summit

• Super Dress-It-All
• Like New

• Protect It All

Productos de Acabado
Automotriz a Base de Solventes

(por su brillo)

• Bumper Gel
• Ultimate Dressing

• Clear Shine Dressing
• Vibrance

Productos de Acabado
Automotriz a Base de Agua

(por su durabilidad)

• Summit
• Super Dress-It-All

• Protect It All
• Like New

• Instant Shine

Productos de Acabado
Automotriz a Base de Solventes

(por su durabilidad)

• Bumper Gel
• Ultimate Dressing

• Clear Shine Dressing
• Vibrance



Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas
Inspección de la Pintura y Remoción de Rayones y Oxidación

Verifique si el vehículo tiene un sistema de pintura 
convencional o un sistema base de pintura y capa 

transparente, aplicando manualmente el compuesto a un 
área no visible de la pintura. Si aparecen rastros de pintura 

en el paño, significa que el vehículo tiene un sistema de 
pintura convencional (al cual puede aplicarse con fuerza 
el compuesto). Si no, el vehículo tiene un sistema de base 

de pintura/capa transparente (en el cual se deben usar 
productos poco o moderadamente abrasivos).

Enmascare los limpiabrisas y el soporte del
limpiabrisas tablero de con una toalla húmeda,

para facilitar la remoción de los residuos.

Verifique la cantidad de pintura removida,
usando un medidor de espesor de pintura.

Mida el espesor de la pintura del vehículo usando un
medidor de espesor de pintura (si lo tiene disponible).

Si la profundidad de los rayones y la extensión de la 
oxidación lo permiten, aplique el compuesto en la superficie 

con una pulidora de alta velocidad y una almohadilla 
de desbaste. Pula lentamente un área de 2’ x 2’, con un 

movimiento de lado a lado.

Limpie la almohadilla regularmente, y establezca
un itinerario para cambio de almohadillas

Determine la condición de la pintura, observando
los rayones, oxidación y marcas circulares en las

superficies horizontales del vehículo.

Aplique ligera presión, mantenga la almohadilla
plana sobre la superficie y limite la velocidad de pulido

a 1600 - 1800 r.p.m.

Remueva todos los residuos de compuesto
usando un paño suave y limpio.



Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas
Inspección de la Pintura y Remoción de Rayones y Oxidación
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Compuestos
(por su abrasividad)

• Workout
• Workout 1000
• Workout 1500

Tabla de Referencia del Estado de la Pintura

ETAPA

1

2

3

4

CONDICION

Sin oxidación
Sin rayones

Oxidación leve
Rayones Superficiales

Oxidación fuerte
Rayones profundos

Oxidación en el imprimante de pintura 
Rayones en el imprimante de pintura 
Penetración en la capa transparente

PRODUCTO

Cera o Sellador
de Pintura

Brillar o Pulir

Compuesto

No aplicable

PROCESO

Con pulidora orbital
o manualmente

Pulidora de alta velocidad con 
almohadilla de pulido,

y pase a la etapa 1

Pulidora de alta velocidad con 
almohadilla de desbaste, y pase 

a las etapas 2 y 1

Pintar nuevamente
el vehículo



Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas
Nivelación de la Superficie y Aplicación de Capa Protectora

Enmascare los limpiabrisas y el soporte del limpiabrisas
tablero de con una toalla húmeda, para facilitar la

remoción de residuos.

Aplique a mano y con moderación en las superficies
pintadas una capa fina y uniforme de Cera o Sellante
de Pintura, usando una almohadilla aplicadora suave

y limpia...

Una vez que el producto haya secado al aire libre,
remueva el residuo con un paño suave y limpio ...

Pula la superficie pintada con una pulidora de alta velocidad 
y una almohadilla de pulido. Utilice las mismas técnicas de 

pulido utilizadas al aplicar el compuesto (excepto que la 
pulidora puede llegar a una velocidad de 2800 r.p.m.).

... o con una pulidora orbital (que es excelente
para garantizar la uniformidad en la aplicación).

... o con una pulidora orbital.

Remueva los residuos del pulido con un paño
suave y limpio.

Asegúrese además de aplicar cera a los rines
revestidos con resina de acabado.

Sea minucioso al remover los residuos de cera.
Un cepillo de detalle es eficaz para la limpieza

de rendijas y hondiduras.



Reacondicionamiento de las Superficies Pintadas
Nivelación de la Superficie y Aplicación de Capa Protectora
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Productos de Pulido
(por su abrasividad)

• Cut-N-Glaze
• Crystal Luster
• Liquid Ebony

Ceras y Selladores de Pintura
(por su durabilidad)

• Paint Sealant
• Ultimate Carnauba

• Fast Wax
• Easi-Off Yellow

• Quick Seal
• Carnauba Speed Wax

• Finish Shine

Productos de Pulido
(por su durabilidad)

• Crystal Luster
• Liquid Ebony
• Cut-N-Glaze



Trabajo Interior
Limpieza Interior

Remueva y guarde todos los artículos personales.
Enseguida, remueva todos los tapetes del vehículo.

Aspire completamente los tapetes de piso
y las superficies de tejido en ...

Vacíe los ceniceros y déjelos en remojo en una
solución suave de Limpiador de Uso General.

Remueva el polvo y residuos de debajo del asiento
(delantero) usando una manguera de aire comprimido.

... el compartimiento interior ...

Inspeccione todas las superficies de tejido buscando
manchas, y entonces cepille en seco las áreas a tratar,

con el fin de separar las fibras.

Remueva el polvo de las rejillas usando un cepillo de detalle.

... y el baúl.

Aplique levemente el Removedor de Manchas en las áreas
manchadas, y déjelo actuar hasta el momento en que 

los tejidos vayan a ser limpiados a fondo, más tarde en el 
proceso.



Limpiadores y Removedores de Manchas para
Superficies Interiores (por su poder limpiador)

• Carpet Spotter
• Extra Duty Plus
• Orange Magic

• Extra Duty

Limpiadores de Uso General
(por su poder limpiador)

• Hot Shot
• Motor Degreaser

• Magical Blue
• Clean It All

• Extra Special
• Green Clean

• Leather and Plastic Cleaner
• Nature’s Citrus Cleaner

• Solution
• Extractor HD
• HD Shampoo

Trabajo Interior
Limpieza Interior
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Trabajo Interior
Limpieza y Acabado de Superficies Interiores
de Caucho, Plástico y Vinil

Limpie completamente las superficies interiores de caucho,
plástico y vinilo con un Limpiador de Uso General o un

Limpiador para Interiores, frotando la solución de limpieza
con una almohadilla multipropósito “Doo All”...

Limpie manualmente la parte superior de los marcos
de las puertas (de la cerradura hacia arriba).

Limpie localizadamente las viseras y el forro del techo,
aplicando manualmente una solución Limpiadora de
Uso General o rociando levemente un Limpiador de

Interiores en Aerosol.

... o un cepillo de detalle. Aplique la solución con un
utensilio de limpieza, y no permita que actúe por más

de dos minutos o que se seque en la superficie.

Asegúrese de que toda la suciedad sea removida
de los pliegues de los empaques de caucho en los

marcos de todas las puertas ...

No empape ni frote en demasiado el forro del techo.
Esto puede aflojar el adhesivo, haciendo que el forro

se desprenda.

Remueva la solución de la superficie soplando el
exceso con aire comprimido, y entonces seque

completamente la superficie.

... y en las puertas mismas.

Aplique manualmente un Producto de Acabado a Base
de Agua en todas las superficies de caucho, plástico y

vinilo a ser limpiadas (excepto en aquellas áreas
que no deben ser resbaladizas).



Limpiadores y Removedores
de Manchas para Superficies Interiores

(por su poder limpiador)

• Carpet Spotter
• Extra Duty Plus
• Orange Magic

• Extra Duty

Limpiadores de Uso General
(por su poder limpiador)

• Hot Shot
• Motor Degreaser

• Magical Blue
• Clean It All

• Extra Special
• Green Clean

• Leather and Plastic Cleaner
• Nature’s Citrus Cleaner

• Solution
• Extractor HD
• HD Shampoo

Productos de Acabado Automotriz
a Base de Agua (por su brillo)

• Instant Shine
• Summit

• Super Dress-It-All
• Like New

• Protect It All

Productos de Acabado Automotriz
a Base de Agua (por su durabilidad)

• Summit
• Super Dress-It-All

• Protect It All
• Like New

• Instant Shine

Trabajo Interior
Limpieza y Acabado de Superficies Interiores
de Caucho, Plástico y Vinil
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Trabajo Interior
Limpieza de Superficies de Vidrio

Rocíe ligeramente los vidrios con Limpiador para Vidrios.

Seque consistentemente en la misma dirección ...
verticalmente en la parte interior de los vidrios y
horizontalmente en la parte exterior. Esto facilita

la localización de vetas.

Frote la solución de limpieza con un paño libre de pelusa,
con una toalla de microfibra o con toalla de papel.

Limpie toda la parte exterior, el espejo retrovisor
y los espejos de vanidad.

Seque el vidrio limpio con otra toalla.

Baje el vidrio de la puerta y limpie ambos lados
de la parte superior del mismo.



Limpiadores de Vidrios
(por su poder de limpieza)

• Glass Cleaner Aerosol
• Glass Cleaner RTU

• Glass Cleaner Concentrate

Trabajo Interior
Limpieza de Superficies de Vidrio
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Trabajo Interior
Limpieza de Alfombras, Asientos y Tapicería

Limpieza y acondicionamiento de las superficies de piel

Limpieza con “balde y cepillo”

Limpie con un extractor de líquidos

Limpie profundamente las alfombras, asientos, tapicería
y el compartimiento del la cajuela con un extractor y un

fluído de extracción adecuadamente diluído.

Prepare una solución de Limpiador de Uso General
en un balde y agítela hasta que forme espuma. Limpie

vigorosamente los tejidos con la espuma (no la solución)
usando un cepillo para tapicería.

Aplique a mano (si es en crema) o rocíe (si es líquido)
el Limpiador de Piel sobre la superficie y frote

suavemente.

Para evitar empapar, aplique la solución de limpieza
(apriete el gatillo) en el primer pase, entonces aspire

dos veces más sin aplicar más solución

Aspire completamente todas las superficies de tejido
limpias.

Deje actuar el limpiador por varios minutos,
y entonces séquelo con una toalla limpia.

Para desodorizar mientras aspira, coloque varias
onzas de Ambientador o Desodorizante en el recipiente

del aspirador.

Para desodorizar el interior, rocíe levemente
Ambientador o Desodorizante bajo los asientos.

Aplique a mano o rocíe el Acondicionador de Piel,
seque la superficie con toalla y déjelo secar al aire. Si
está usando un Limpiador y Acondicionador de Piel,
todo el proceso puede ser realizado en una etapa.



Trabajo Interior
Limpieza de Alfombras, Asientos y Tapicería
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Limpiadores de Uso General
(por su poder limpiador)

• Hot Shot
• Motor Degreaser

• Magical Blue
• Clean It All

• Extra Special
• Green Clean

• Leather and Plastic Cleaner
• Nature’s Citrus Cleaner

• Solution
• Extractor HD
• HD Shampoo

Limpiadores y Acondicionadores de Piel
(por su poder de limpieza)

• Leather & Plastic Cleaner
• Leather Cleaner & Conditioner

• Lexol Cleaner
• Lexol Conditioner

Ambientadores y Desodorizantes
(por su durabilidad)

• Odor Foggers
• Malodor Counteractant

• Wafers
• Air Fresh



Aspire completamente y seque con toalla las
superficies de tejido a ser teñidas.

Cepille el tinte para que penetre en la parte
suave del tejido, usando un cepillo para tapicería.

Rocíe levemente una segunda capa de tinte.

Rocíe una pequeña capa de tinte
directamente sobre el tejido.

Deje actuar el tinte por varios minutos.

Cepille nuevamente la superficie, mezclando
el color con el del tejido circundante.

Trabajo Interior
Teñido de Tejidos Bastante



Trabajo Interior
Teñido de Tejidos Bastante 
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ABPCO Cuero, Vinilio, Carpeta y Plastico Duro Refinisher 
- varios colores disponibles

• Beige
• Piel de Venado

• Desierto Tostado
• Cappuccino

• Arena
• Tostado

• Chocolate
• Azul Claro Metálico

• Azul Cielo
• Azul Mediano

• Azul
Metálico

• Azul Profundo
• Gris Claro

• Plata Metálico
• Gris Metálico

• Gris
• Gris Pizarra

• Gris Oscuro
• Gris Carbón

• Negro
• Rojo Otoñal
• Rojo Oscuro

• Borgoña
• Verde Profundo

• Café
• Blanco Ostión

• Café Claro
• Blanco

• Rojo
• Caqui

• Castaña
• Gris Paloma

• Gris Oscuro Metálico
• Piedra Laja

• Gris Quemado



Lista de Verificación de 
Reacondicionamiento 
Automotriz Profesional

I. Exterior
 A. Superficies Pintadas
  1. Contaminantes de las Superficies Removidos
  2. Manchas por Residuos Metálicos y Lluvia Acida Removidas
  3. Rayones, Marcas Circulares y Oxidación Removidos
  4. Residuos Removidos
  5. Acabado Final Aplicado Uniformemente
  6. Comentarios:
 
 

 B. Compartimiento del Motor
  1. Contaminantes Removidos de:
   • Motor
   • Compartimiento del Motor
   • Parte interna del Cofre (revestimiento no empapado)
  2. Motor con Acabado
  3. Comentarios:

 

 C. Rines, Llantas y Tolvas de las Llantas
  1. Rines Limpios
  2. Llantas (y Caras blancas) Limpias y con Acabado
  3. Tolvas de las Llantas Limpias y con Acabado
  4. Comentarios:

 

 D. Detalles Críticos
  1. Rejilla, Espoilers y Parachoques Limpios
  2. Marcos de las Puertas, Marco de la cajuela, y Compartimiento
      de la Tapa de Combustible Limpios
  3. Biceles Exteriores de Caucho y Vinil Limpios y con Acabado
  4. Vidrios y Espejos Interiores Limpios
  5. Comentarios:

Si No



Lista de Verificación de 
Reacondicionamiento 
Automotriz Profesional

II. Interior
 A. Superficies de Caucho, Plástico y Vinil
  1. Panel de Instrumentos, Consola y Tablero (con acabado)
  2. Volante, Pedales y Asientos de Vinil (sin acabado)
  3. Guantera y Areas de Almacenamiento
  4. Empaque de caucho del Marco de la Puerta
  5. Vidrios y Espejos Interiores
  6. Tableta del Vidrio Trasero
  7. Ceniceros
  8. Comentarios: 
 

 
 B. Superficies de Piel y Tejido (húmedas- no empapadas)
  1. Alfombras
  2. Asientos de Tela o Piel
  3. Forro trasero de los Asientos de Tela o Piel
  4. Forro del Techo y Viseras
  5. Tapetes del Piso
  6. Compartimiento de la cajuela
  7. Comentarios:

III. Comentarios Adicionales:
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