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Producto biodegradable de limpieza capaz de eliminar todo tipo de restos y 
partículas de suciedad.

INNOVACIONES PERFECTAS CONTRA LA 
SUCIEDAD PERSISTENTE

Antes, durante y después de su uso:  
Los resultados más eficaces de pre-limpieza 
se consiguen con los productos Clay Series, 
que combinan el poder de limpieza de una 
goma de pulverizados tradicional con las 
ventajas de los discos, manoplas, bayetas y 
esponjas.

LAS BAYETAS, ESPONJAS, MANOPLAS Y DISCOS CLAY SERIES. 

La gama innovadora Clay Series reemplaza el uso común de las esponjas 
convencionales. Esta serie combina el poder de limpieza de una esponja 
convencional con las ventajas de la aplicación de boinas, esponjas, guantes 
y paños. Estos productos le permitirán limpiar y descontaminar las superficies 
no porosas, pintadas, barnizadas o cromadas de forma rápida y suave - la 
preparación perfecta para la siguiente etapa de lavado y pulido.

Disco descontaminador
Art. Nº 0585 300 150
Manopla descontaminadora
Art. Nº 0585 300 210
Bayeta descontaminadora
Art. Nº 0585 300 320
Esponja descontaminadora
Art. Nº 0585 300 110

¡PRODUCTO RECOMENDADO!

Limpiador Universal R1
Art. Nº 0893 125 005
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Sea un disco, manopla, bayeta o una esponja: 
La limpieza con los productos Clay Series requiere que la superficie esté siempre 
húmeda con agua o agua jabonosa para que se puedan deslizar mejor y eliminen 
de una manera óptima la suciedad. 
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PRODUCTOS PARA UNA PREPARACIÓN IDÓNEA 
TRABAJO DE PINTURA PERFECTO

Würth le proporciona los productos para hacer la preparación del vehículo lo más fácil posible cuando se trata de 
pulir y sellar. Ahora puede utilizar una línea de productos eficiente y perfectamente en la línea perfección Würth. 
Redescubra su pasión por unos resultados relucientes.
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P10 P20 P30

Rayadas graves
Boina verde o de lana negra

Piel de naranja
Boina verde o de lana negra

Motas de polvo
Boina verde o de lana negra

Rayadas moderadas
Boina azul o naranja

Rayadas superficiales
Boima naranja o gris

Rayadas graves 
Boina azul o de lana negra

Hologramas 
Boina gris

Art. Nº Color Poder abrasivo
0585 28 130
0585 026 145/170
0585 027 145/170
0585 135

Mínimo

Máximo

Seleccione el pulimento y las esponja apropiada 
según la severidad de los arañazos. 
Aplique de manera uniforme en movimientos 
rotativos.
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2

NUESTRA NUEVA GENERACIÓN DE BOINAS DE PULIDO
CREADAS PARA UN MÁXIMO RENDIMIENTO

  Formato Spider
Los cortes en su superficie aumentan la zona de contac-
to con la pieza, además de retener mejor el pulimento 
en la boina y ofrecer una mayor eliminación de la suc-
iedad y una vida útil del grano abrasivo del pulimento
Ventaja: maximiza la potencia efectiva mini-
mizando el desgaste.

 Centrado
La mayor parte de nuestras boinas para pulir tienen un 
agujero para el centrado rápido, cómodo y perfecto.
Ventaja: pulido rápido y eficiente en toda la 
pieza

 Poro de la espuma abierto
Todas nuestras boinas para pulir están hechas con una 
espuma de poro abierto de alta calidad. Los poros 
abiertos y su formato Spider evacuan perfectamente el 
calor durante el proceso de pulido.
Ventaja: eliminación constante de la sucie-
dad combinada con una baja formación de 
calor.

 Bordes redondeados
Nuestras boinas para pulir se adaptan a todos los con-
tornos del vehículo gracias a sus bordes redondeados. 
Este diseño evita nuevos arañazos involuntarios en la 
pintura.
Ventaja: Flexibilidad en cualquier zona de la 
carrocería del vehículo.

1 

2

3

4

 1 2

3

4
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EL EQUIPO PERFECTO PARA LOS RAYADAS GRAVES

Pulimento P10
Pulimento de gran poder abrasivo y acción 
rápida para la eliminación inmediata de 
arañazos graves en la pintura. Si se combina 
con nuestras boinas verdes de pulido, 
conseguiremos eliminar las rayadas en su 
totalidad: ¡resultados perfectos!

Abrillantador P10, 250 g
Art. Nº 0893 150 012

Abrillantador P10, 1 kg
Art. Nº 0893 150 010

Prod. Alternativo

Boina lana blanca 200 mm
Art. Nº  0585 195 

Boina lana negra Premium 135 mm
Art. Nº 0585 135
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Rayadas graves Rayadas moderadas Rayadas superficiales
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PREPARACIÓN PERFECTA EN ARAÑAZOS
MODERADOS Y LEVES EN LA PINTURA

Pulimento P20
Pulimento de abrasión moderada para una 
preparación de la pintura perfecta. Podrá 
eliminar los arañazos moderados y leves en 
la pintura gracias a nuestras boinas azules de 
pulido, logrando así una superficie perfecta.

Abrillantador P20, 250 g
Art. Nº 0893 150 022

Abrillantador P20, 1 kg
Art. Nº 0893 150 020

Boinas azules de pulido
Boinas de pulido duras para una correcta 
eliminación de los arañazos y un mínimo 
calentamiento. 
Ventaja: dureza controlada y 
perfección absoluta.

Boina azul 90 x 25 mm
Art. Nº 0585 027 090

Boina azul 145 x 25 mm 
Art. Nº 0585 027 145

Boina azul 170 x 30 mm 
Art. Nº 0585 027 170

Prod. Alternativo

Boina lana blanca 200 mm
Art. Nº  0585 195 

Boina lana negra Premium 135 mm 
Art. Nº 0585 135
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Hologramas
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EL DÚO PERFECTO PARA UNA PROTECCIÓN DURADERA

Pulimento P30
Acabado brillante para la eliminación de 
manchas, pequeñas rayadas, pintura adherida 
después de un roce y el perfecto pulimento 
para eliminar los halógenos en vehículos con 
pinturas oscuras. Utilizar junto con nuestras 
boinas naranjas de pulido para obtener el 
máximo brillo. 

Abrillantador P30, 250 g
Art. Nº 0893 150 032

Abrillantador P30, 1 kg
Art. Nº 0893 150 030

Boinas naranjas de pulido
Boinas de pulido blandas para una correcta 
eliminación de la suciedad y un mínimo 
calentamiento. 
Ventaja: dureza controlada y 
perfección absoluta.

Boina naranja 90 x 25 mm
Art. Nº 0585 026 090

Boina naranja 145 x 25 mm
Art. Nº 0585 026 145

Boina naranja 170 x 30 mm
Art. Nº 0585 026 170
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RECUPERACIÓN DE FAROS,
RECUPERAR LA ILUMINACIÓN DE SERIE

Conjunto para tratar desperfectos en superficies pintadas 
y ópticas de policarbonato.

Mini pulidora DMP25 de 2500 rpm.
Art. Nº 0703 233 0
• Fácil regulación de las revoluciones.
• Ergonómica.
• Mango revestido de caucho.

Pulimento P10 y P30
Art. Nº 0893 150 012/032
• Rápido tratamiento de los defectos.
• Alto nivel de birllo.
• Se puede utilizar para todo tipo de pinturas, incluso las

cerámicas antirayada.

Soporte de pulir 
Art. Nº 00586 585 075
• Soporte medio con velcro.

Esponjas de pulir Ø90 mm
Art. Nº 0585 026 090 
Esponjas con velcro, naranja (fina).

5 discos ZEBRA Fine P2000 Ø75 mm 
Art. Nº 0587 841 200
• Pre-pulido, con base de espuma y soporte de tela.
• Ideal para el lijado húmedo.
• Muy eficaz para eliminar las marcas de lijado.

Mini discos abrasivos P2000
• Permiten tratar pequeñas irregularidades localizadas,

utilizando el taco de repaso y la esponja para agua.
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IDEAL PARA VEHÍCULO NUEVO

Elimina los polímeros de protección que llevan los vehículos 
nuevos

• Impide la recomposición de la suciedad.
• Formulado en base a una mezcla de tensioactivos y aditivos especiales para

conseguir la total eliminación.

Eliminador de copolímeros, 25L 
Art. Nº 0890 131 25



UN PRE-TRATAMIENTO INTENSIVO ES LA BASE 
DE UNA LIMPIEZA PERFECTA

Evaluación
Para obtener un resultado de limpieza perfecto es 
importante evaluar primero el estado de las superficies. 
Recomendamos que aclare primero el vehículo con agua 
para eliminar la suciedad más gruesa. Solo entonces 
podrá concentrarse en el trabajo real: evaluar las zonas 
problemáticas.  

Documente el estado del vehículo en esta fase, como 
prueba para el cliente y a modo de lista de comproba-
ción para los próximos pasos de la limpieza. 

Limpieza previa de las zonas problemáticas
Restos de insectos.
La parte frontal del vehículo y el parabrisas en particular 
se ven afectados por marcas de insectos. Las manchas 
de proteína son a menudo resistentes, y el sol puede fijar-
las en las superficies, impidiendo que puedan eliminarse 
en los trenes de lavado convencionales. Nuestro limpia-
dor para insectos proporciona una solución efectiva para 
la limpieza previa de este tipo de zonas problemáticas.

Eliminador de insectos

25 litros  Art.Nº 0893 470 25 concentrado

Declárele la guerra a las manchas de proteína: Pulverice 
generosamente el limpiador para insectos sobre 
las superficies afectadas y espere un tiempo para que  
pueda actuar.

Desengrasante Green
500 ml Art.Nº 0893 474

Desengrasante universal especialmente efectivo contra la grasa y 
resinas.
Limpia eficazmente las superficies metálicas, piezas, motores, 
carrocerías, maquinaria industrial y en general
cualquier suciedad derivada de grasa y resinas.
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LA FORMA MÁS SENCILLA PARA DISOLVER MANCHAS DE ALQUITRÁN,
PELÍCULA DE ÓXIDO Y RESINA DE ÁRBOL

Manchas de alquitrán
Son algunos de los tipos más complejos de suciedad, 
sobre todo en los faldones laterales y llantas, principal-
mente en los vehículos de color claro. Dejar aplicado 
para mejor efecto.

Eliminador de alquitrán, 300 ml 
Art. Nº 0890 26 
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EL BRILLO PERFECTO PARA LLANTAS

Polvo de frenos
El polvo de frenos persistente es el problema más ha-
bitual en las llantas de un vehículo, pero también hay 
otros tipos de suciedad que deslucen el aspecto general 
del vehículo y que requieren de un tratamiento especial. 
Como en los últimos años la superficie de las llantas 
se ha vuelto cada vez más sofisticada, recomendamos 
utilizar el nuevo Limpiador de llantas Premium. 
No contiene ácidos y es apto para todo tipo de superfí-
cies de llanta. 

El indicador de color nos muestra visualmente la can-
tidad óptima de tiempo que hay que dejar actuar el 
producto para que surja efecto. 

Para potenciar el efecto limpiador en caso de suciedad 
persistente, recomendamos contar con el apoyo mecáni-
co que nos brinda el Cepillo de llantas.

Cepillo limpieza de llantas 
Art.Nº 0891 350 211
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Consejo

Protege y aporta brillo: Espuma abrillantadora 
para neumáticos 

Espere a acabar de lavar y tratar el coche antes de aplicar 
la espuma abrillantadora para neumáticos, y deje transcu-
rrir el tiempo suficiente para que el producto actúe. Varias 
aplicaciones le proporcionarán a sus neumáticos un nuevo 
brillo. Retire el exceso de producto con una bayeta. 
*Contiene silicona.

Espuma abrillantadora para neumáticos, 500ml 
Art. Nº 0890 121

Abrillantador de neumáticos 
Art. Nº 0890 121 25
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EL TRABAJO DE PREPARACIÓN YA ESTÁ HECHO,
ES HORA DE LAVAR EL VEHÍCULO

El lavado clásico del vehículo, que se realiza después de 
un prelavado intensivo, incluye un champú para coches, 
un cubo, un guante/manopla con flecos y mucha agua. 
Recomendamos utilizar el champú Autoshamtwo. Este 
limpia y protege al mismo tiempo la pintura: una solución 
perfecta para preparadores orientados a resultados y 
como preparación para el pulido. 

Manopla con flecos  
Art. Nº 0899 710 005 

Champú con cera para boxes 
1L Art. Nº 0893 010 0
25L Art. Nº 0893 010 25

Consejo
Lave primero el vehículo, empezando por arriba y 
bajando poco a poco, utilizando la manopla con flecos 
y mucha agua. Esto evita que las partículas de suciedad 
que se desprenden puedan esparcirse o llegar a dañar 
la pintura del vehículo.
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Limpieza del parabrisas
Para obtener una visibilidad perfecta recomendamos el 
Limpiador Activo de Parabrisas. Agentes de limpieza acti-
vos y altamente concentrados, se activan en el momento 
en el que las burbujas de espuma estallan. Esto garantiza 
un excelente poder de limpieza que al mismo tiempo tam-
bién protege el material.

Limpiador activo de parabrisas 
20L Art. Nº 0890 252 0

Secado
Para secar grandes superficies puede utilizar la escobilla 
de goma. Para los contornos recomendamos la gamuza 
de cuero y para cristales, la bayeta Cleandry que no 
deja ningún tipo de marca.

Secador de cristales manual 
Art. Nº 0891 350 205 
Gamuza de cuero 
Art. Nº 0899 700 630 
Bayeta Cleandry 
Art. Nº 6123 800 075
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LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INTERIOR

Un cuidado perfecto 

Necesita los productos adecuados para eliminar todo tipo de sucie-
dad y para realizar diferentes tareas. Würth Perfection Line le ofre-
ce la gama completa para el tratamiento interior del vehículo. ¡Una 
calidad perfecta para un cuidado interior simple pero efectivo!
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LIMPIEZA Y TRATAMIENTO INTERIOR



LIMPIEZA Y CUIDADOS BÁSICOS CON ACTIVE CLEAN

El primer paso en el cuidado interior es eliminar las 
partículas gruesas de suciedad y el polvo. Antes de cada 
limpieza se debería aspirar el asiento y el espacio para 
los pies, a fin de hacer visibles posibles manchas de 
agua o suciedad acumulada. Documente estas manchas 
para su cliente. No comience con la limpieza intensiva 
antes de haberlo hecho.

Limpieza profunda y cuidados 
El tratamiento interior perfecto combina la limpieza y la 
protección, todo en uno. La solución óptima para ello es 
la espuma limpiadora Active Clean. Este producto ofrece 
una combinación perfecta de ambos pasos: una limpieza 
profunda y el cuidado de las superficies, permitiéndole 
ahorrar tiempo y dinero. Pulverice Active Clean sobre 
un paño de microfibra y limpie la superficie de manera 
uniforme. Esto previene irregularidades y sedimentos en 
el parabrisas. 

Active Clean  
Art. Nº 0893 472

PRW LIMPIEZA 25



LIMPIEZA Y CUIDADO DE TAPICERÍA

Aplicaciones
Indicada para la limpieza de tapicerías, moquetas, alfom-
bras y plásticos en interiores de vehículos.
• Elimina suciedades como sangre, tinta de bolígrafo,

barro, etc.
• Excelentes resultados en plásticos.
• Elimina hongos y moho.

Cepillo para tapicerías 
Art. Nº 0891 350 500
Cepillo de goma para tapicerías 
Art. Nº 0891 350 505 
Para Top Gun o Aspiradora:
Espuma limpiador tapicerías 
5L Art. Nº 0893 472 05 
25L Art. Nº 0893 472 25

Equipo potente y compacto para la limpieza en profun-
didad de tapicerías, moquetas, lonas, toldos, y tejidos en 
general.  
Aspiradora tapicerías SEG 10
Art. Nº 0701 110 0
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Consejo:
La pistola Top Gun tiene un efecto de succión 
que le permite extraer la suciedad directamen-
te del tejido.

Llega a todos los rincones, aplicaciones en 
exterior e interior. 

Pistola Top Gun 
Art.Nº 0891 703 140

Producto biodegradable de limpieza capaz de eliminar 
todo tipo de restos y partículas de suciedad, con aroma 
a naranja que se percibe en usos internos. 
Aplicable en interiores y exteriores con facilidad. 

El resultado obtenido con el Universal Cleaner R1 se 
puede mejorar si en su aplicación es mezclado con agua 
caliente, eso facilitaría la eliminación de partículas de 
residuos fuertemente incrustadas.

Limpiador Universal R1 
Art.Nº 0893 125 005

Manopla Clay Series 
Art.Nº 0585 300 210

LIMPIADOR UNIVERSAL
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LIMPIEZA DE SALPICADERO

Cuidado del salpicadero
Limpia y protege las partes de plástico del interior del 
vehículo. Acabado satinado.

Limpiador Salpicadero, 400ml 
Art. Nº 0890 222 1 

Limpiador Salpicadero Concentrado, 5L 
Art. Nº 0890 222 05
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CUIDADOS PERFECTOS DEL PLÁSTICO

La zona problemática de las puertas
El revestimiento de las puertas y la zona de entrada al 
coche son las partes del interior más afectadas. A parte 
de la acumulación de suciedad, esta es la zona en la que 
más arañazos se producen. Para refrescar el color de 
manera duradera recomendamos tratar esta zona primero 
con el renovador de plástico. Esto le permitirá eliminar 
sin esfuerzo la suciedad resistente y darle a la puerta un 
aspecto sofisticado.
*Contiene silicona.

Renovador plásticos vinilos, 5L 
Art. Nº 0893 285 05
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LIMPIEZA Y TRATAMIENTO EXTERIOR



LIMPIEZA EXTERIOR BOXES AUTO

Champú concentrado de alto poder espumante 
indicado para el pre-lavado, lavado en boxes, 
máquinas de lavado a presión y lavado a mano en 
todo tipo de vehículos. 

Dosificación
Máquina a presión:  
Utilizar en concentración variable del 2 al 3%. 
Manualmente:  
25ml por cada 10L

Champú activo boxes
Art. Nº 0893 025 55

Champú con cera para el lavado de vehículos. 
Lava, encera y facilita el secado en una sola apli-
cación. 

Dosificación
Máquina a presión:  
Utilizar en concentración variable del 2 al 3%. 
Manualmente:  
25ml por cada 10L

Súper Champú cera boxes, 1L
Art. Nº 0893 010 0 
Súper Champú cera boxes, 25L
Art. Nº 0893 010 25

Champú concentrado espumante para el lavado 
de todo tipo de carrocerías. Recomendado para la 
limpieza de las carrocerías en túneles de lavado. 

Dosificación
Utilizar en concentración variable del 2 al 3%

Champú activo túnel, 25L
Art. Nº 0893 025 34
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Limpiador universal intensivo para todo uso de alto 
poder limpiador y altamente concentrado

Limpiador universal para camiones, autobuses, 
autocares, maquinaria obra publica, tractores y 
contenedores.
El limpiador intensivo tiene un alto poder limpiador 
combinado con un olor suave. 
Normalmente se utiliza como producto universal 
debido a su alta capacidad limpiadora de todas las 
suciedades y superficies.

Limpiador Universal Intensivo 
30L Art. Nº 0893 038 020

LIMPIEZA EXTERIOR CARGO 



PRODUCTOS RELACIONADOS
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PRODUCTOS RELACIONADOS
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Para todo tipo de limpiezas en seco o mojado.
Para el secado de coches, piezas, herramientas, etc. 
Limpieza de cristales (no deja pelusilla).

Bayeta micro ibra Blue-Dry, 40x40cm (Fig. 5) 
Art. Nº 6123 800 100

3

Ideal para desengrasado antes de pintar, gran 
capacidad de absorción con efecto antiestático.

Paños multiusos, 250 servicios (Fig. 2)
Art. Nº 0899 800 400

Máximo brillo en el pulido de superficies pintadas.  
No deja efecto holograma. Bayeta blanda, de alta 
calidad y no raya.

Bayeta microfibra alto brillo, 40x40cm (Fig. 1)
Art. Nº 0899 900 139

Para secado y limpieza de chapa y cristal. Útil para secar y 
eliminar los restos después de lijar al agua. 
Gran capacidad de absorción de agua y reducción de tiempos.

Gamuza de cuero natural, 70x45cm (Fig. 4)
Art. Nº 0899 700 630

Para todo tipo de limpieza en seco y húmedo.

Bayetas de microfibra, 40x40cm (Fig. 3)
Azul, roja, amarilla.
Art. Nº 0899 900 131 / 132 / 133

1

2

5

4

LIMPIEZA E HIGIENE
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Limpia y protege. Contiene microbolas y Dermatin para 
prevenir irritaciones.

Jabón universal blanco, 4L (Fig. 2)
Art. Nº 0893 900 099

Dosificador de pared
Art. Nº 0891 901

Ideal para pinturas, colas y lacas. Contiene microbolas.
Limpia, disuelve y arrastra la suciedad.

Jabón gel amarillo, 4,2L (Fig. 3)
Art. Nº 0893 933 02

Dosificador + soporte (Fig. 4)
Art. Nº 0891 930 01

1

2

3

4

Guante desechable azul nitrilo
Descripción Art. Nº
T: S 0899 470 380
T: M 0899 470 381
T: L 0899 470 382
T: XL 0899 470 383

(Fig. 1)

EQUIPAMIENTO

Sistema profesional para aplicación continua en 
cualquier dirección. Capacidad 1L.

360º Pulverizador de presión (Fig. 1) 
Art. Nº 0891 503 360 

Pulverización de presión vertical (Fig. 2) 
Art. Nº 0891 503 001 

1

2

360°
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• Alta presión de trabajo 30 a 130 Bar.
• Temperatura max. entrada agua caliente 60ºC.
• Caudal 250-480L/h.
• Pistones de acero inoxidable y conexiones del agua en

latón.
• Regulador de cantidad de presión/agua.
• Válvula dosificadora de detergente y manguera de

succión con filtro.
• Fácil preparación para el trabajo con detergentes

desde el propio envase de éstos.

Hidrolimpiadora eléctrica de alta presión 
HDR 160 Compact
Art. Nº 0701 161 0

• Puede aspirar polvo y líquido.
• Sistema de autolimpieza automático por vibración.

Aspirador industrial Würth
Art. Nº 0702 123 10 /11
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SERVICIOS WÜRTH,
A SU DISPOSICIÓN...
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SERVICIOS WÜRTH,
A SU DISPOSICIÓN...

SERVICIOS WÜRTH, A SU DISPOSICIÓN…

ORSY = ORDEN + SISTEMA 
El almacenaje ideal para su empresa.

El servicio para crear y mantener el orden y el control en el taller. 
¡Usted piensa en su negocio y ORSY piensa en el resto!

• Soluciones especiales para el almacenaje y rápida localización de material.
• Rápida reposición y aprovechamiento del espacio y el tiempo.
• Mejora la imagen de su negocio y optimización del stock.
• Disponibilidad de módulos de venta y de cesión.

Solicite más información a su vendedor.
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SISTEMA ORSY 
Sistema completo y personalizado de gestión de su almacén.
¡Minimizar costes, maximizar beneficios!



La pasión necesita cuidado
WÜRTH PERFECTION LINE

MWE - Würth Canarias, S.A. - 04/18

Prohibida su reproducción total o parcial. 

Para aquellos que se esfuerzan por la perfección con el  
compromiso de lograr resultados que impresionan. 
¡Würth Perfection Line le ayudará a preparar los vehículos de 
sus clientes para una satisfacción total!

Un brillo perfecto 
- para un negocio adicional perfecto -

Redescubra su pasión por la preparación del vehículo con 
¡Würth Perfection Line!

Würth Canarias, S.L. 
C/ Las Casuarinas 117 
Polígono Industrial Arinaga 
35118 (Agüimes) 
www.wurthcanarias.es




