
CLEAN MASTER® aporta a sus clientes una completa gama
de productos de limpieza, para el sector de  AUTOLAVADO,
proporcionándoles, además, diferentes opciones de
servicios  como:  
  
•  Asistencia técnica pre y post venta.  
•  Consultoría y asesoramiento continuo para garantizar un
apoyo real y rentable para todos nuestros clientes.  
• Diseñamos productos a medida de cada cliente en función
de sus necesidades.  
• Nos adaptamos al nivel de pH del agua de cada zona para
dar como resultado productos de máxima eficiencia y de
bajo coste.  
• La excelente relación calidad / precio de nuestros
productos, nos permite ofrecer a nuestros clientes
resultados eficaces y rentables.  



LAVADO CARROCERIAS  

Detergente para la limpieza de carrocerías de vehículos.
Detergente líquido especialmente desarrollado para la
eliminación del trafic film y la suciedad presente sobre las
carrocerías de los vehículos: partículas adheridas, insectos,
excrementos de aves, etc. Totalmente soluble en agua. Su
rica fórmula en componentes desengrasantes permite su
utilización en la eliminación de manchas en maquinaria,
motores, etc.... 

PRELAVADO CARROCERIAS   

Detergente liquido alcalino destinado al prelavado de
vehículos, formulado a base de una gran selección de
secuestrantes, tensioactivos y humectantes, por lo que
disuelve con facilidad los residuos existentes en las llantas y
todo tipo de suciedad , especialmente el humo de polución
adherido por la electricidad estática, así como los insectos,
excrementos de aves, etc. Respetuoso con los materiales y
pinturas de los vehículos.  



LAVADO CARROCERIAS ECOLÓGICO 

Detergente para la limpieza de carrocerías de
vehículos. Han sido seleccionados tensioactivos y
secuestrantes ecológicos que logran de forma eficaz la
eliminación de la suciedad presente sobre las
carrocerías de los vehículos: partículas adheridas,
insectos, excrementos de aves, etc, sin causar daños al
medioambiente. Totalmente soluble en agua. 

PRELAVADO CARROCERIAS ECOLÓGICO 

Detergente liquido ecológico destinado al prelavado de
vehículos. Su fórmula, rica en secuestrantes y tensioactivos
humectantes biodegradables, no daña el medio ambiente y
elimina de forma eficaz los residuos existentes en las
llantas y todo tipo de suciedad, especialmente el humo de
polución adherido por la electricidad estática, así como los
insectos, excrementos de aves, etc.. Respetuoso con los
materiales y pinturas de los vehículos.  

CERA BRILLO CARROCERIA 

Cera liquida hidrofugante especialmente formulada para
facilitar el secado de automóviles en la última fase de
aclarado dejando un aspecto de acabado de alto brillo.
Adhiere a la carrocería formando una fina película
transparente que protege la pintura y los cromados de la
oxidación atmosférica. Producto respetuoso con el
Medioambiente.  
Su carga extra de polish crea una lámina consistente de
brillo y protección de la pintura.  



LAVADO ESPUMA ACTIVA 

Detergente líquido transparente de pH neutro especialmente
indicado para la limpieza de vehículos. Su naturaleza liquida
fluida le permite ser aspirado de forma sencilla a través de
bombas dosificadoras. Formulado con una cuidada selección
de agentes de superficie, que permite realizar las operaciones
de limpieza de carrocería de forma sencilla, a la vez que se
muestra como un lubricante eficaz para los cepillos alargando
la vida de los mismos. Inocuo para las pinturas y materiales
de los vehículos

LIMPIA TAPICERIAS 

Limpiador para la limpieza de tapicerías textiles. Elimina
eficazmente manchas incrustadas en las fibras textiles.
Gracias a su alto contenido en agentes desengrasantes y
humectantes, se favorece la penetración en las fibras. Alto
poder de limpieza. 



LIMPIA MOTORES BÁSICO 

Desengrasante base acuosa para limpieza de motores.
Poderoso desengrasante para la limpieza de motores,
permite la fácil remoción de grasa y suciedad sin afectar
mangueras y superficies metálicas de distinta naturaleza.
Producto eficaz como desengrasante desmanchante para
motores de vehículos privados o industriales con manchas de
grasas o aceites. 

LIMPIA MOTORES REFORZADO 

Desengrasante alcalino para la limpieza de motores.
Detergente líquido especialmente desarrollado para la
eliminación de la suciedad presente sobre los motores de los
vehículos: partículas adheridas, carbonilla, etc. No apto para
aluminio. Base acuosa. Producto eficaz como desengrasante
desmanchante para motores de vehículos privados o
industriales con manchas grasas o aceites. Para el lavado a
presión de motores de automóvil, así como cajas y bajos de
camiones, maquinaria de obras públicas y similares. 

MOTORES



TALLER

GEL JABON TALLERES 

Gel de manos desengrasante sector industrial. Es un
gel para manos de gran rendimiento indicado para la
eliminación de grasas y todo tipo de suciedades
orgánicas. Incorpora sustancias suavizantes para la
piel que permiten la hidratación de la misma en el
proceso de lavado, haciendo su aplicación más
agradable. 
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