
CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

Reflect Your Passion 



5 PASOS
BRILLO DE EXHIBICIÓN



Lave su vehículo utilizando un shampoo 
Meguiar’s diseñados especialmente para 

su vehículo. Los detergentes de ropa y los 
lavaplatos secan la pintura haciéndole 
perder el brillo y los reflejos. Todos los 

shampoo de Meguiar’s son seguros para el 
medio ambiente.

Los rayones leves se hacen más visibles 
en autos de color oscuro y casi siempre 
son causados por suciedad (partículas) 
atrapada en esponjas de lavado o toallas 

de secado de mala calidad. La manera más 
segura y efectiva de remover defectos bajo 

la supeficie, como oxidación y rayones 
leves, es utilizar un limpiador de pintura 

abrasivo, como Meguiar’s   Ultimate 
Compound o Ultra-Cut Compound.

2. LIMPIEZA DE LA PINTURA

El abrillantador Ultimate Polish de 
Meguiar’s es recomendado como un paso 
adicional, especial para vehículos de color 
oscuro, para crear un brillo y profundidad 

de color inigualable.

3. ABRILLANTADOR (OPCIONAL)

BRILLO DE
EXHIBICIÓN EN 5 PASOS

1. LAVADO



El encerado en su vehículo cumple la 
función de proteger la pintura de 

contaminantes externos, como savia de 
árbol, excremento de pájaro, lluvia ácida y 

aerosoles. Esta protección que entregan las 
ceras, se basa en propiedades de ceras 

naturales, polímeros sintéticos, resinas y 
carnauba. 

Además de la protección, la cera permite 
mantener el brillo intenso y enriquece los 

colores oscuros de tu vehículo.

Todas las ceras Meguiar’s son seguras para 
las pinturas, puedes elegir entre líquida, 

pasta o spray dependiendo de sus 
necesidades y preferencias.

Debemos tomar en cuenta que cada 
vehículo y cada persona son diferentes, así 
como los entornos donde viven y la manera 

que tiene que cuidar su vehículo. Todas 
estas variables afectan en la duración de la 
cera. En general se recomienda encerar el 

vehículo una vez al mes, sin embargo 
mientras más seguido es mejor. 

BRILLO DE
EXHIBICIÓN EN 5 PASOS

4. ENCERADO



Una vez encerado el vehículo la mejor 
protección será el cuidado regular o el 

mantenimiento diario. Independientemente que 
este estacionado o trabajando en un ambiente 

duro.

Existen contaminantes que afectan las pinturas 
de los vehículos como pueden ser mosquitos y 

agentes del medio ambiente, como la lluvia 
ácida o los rayos UV (causa #1). Debemos 

recordar que en cuanto más tiene su vehículo 
este expuesto al medio ambiente, la atención a 

su vehículo debe ser mayor.

Afortunadamente Meguiar’s ha hecho más fácil 
el mantenimiento. Un “Quik Detailer” le 

permite eliminar fácilmente los contaminantes 
antes de que tengan tiempo de adherirse la 

pintura. Estos productos son el eslabón 
perdido entre el lavado y encerado, los que 

permiten ampliar en gran medida las 
cualidades de protección de la cera en su 

vehículo.

BRILLO DE
EXHIBICIÓN EN 5 PASOS

5. MANTENIMENTO





EXTERIOR



Reflect Your Passion SHAMPOO

48 OZ

Te permite no solo lavar tu vehículo, sino 
que también encerar y darle un brillo 

único a tu pintura. Su increíble formula 
con polímeros sintéticos y Carnauba, 

crea una capa de cera extra al momento 
de lavar el vehículo.

ULTIMATE WASH & WAX - 
MEG17748EU



Reflect Your Passion CERA SÓLIDACERA SÓLIDA

Hemos re-establecido la 
pasta en cera sintética que 

proporciona una 
protección sin igual con 
reflectividad amplificada 

que no deja residuo 
blanco sobre plástico.  

ULTIMATE PASTE WAX
- MEG18211

11 OZ

11 OZ
CLEANER WAX 

- MEA1214S

La legendaria cera de un 

sólo paso más versátil de 

Meguiar’s, especialmente 

diseñada para producir 

resultados que capturan 

la vista.



Reflect Your Passion CERA LÍQUIDA

Cera sintética hidrofóbica más avanzada, la cual ofrece 
mayor protección y la más larga duración en la 

superficie de tu pintura.
La tecnología Thin Film de Meguair´s ofrece la 

aplicación y eliminación más fácil, incluso si usted tiene 
que encerar en pleno sol.

ULTIMATE LIQUID WAX 
- MEG18216 

16 OZ



Reflect Your Passion EXTERIOR

Innovadora tecnología 
inventada por Meguiar’s 

para restaurar 
instantáneamente el color 

y las molduras son 
protegidas tan bien que la 

apariencia de “como 
nuevo” dura por varias 

semanas y no días.

GOLD CLASS TRIM 
DETAILER - MEG10810EU10 OZ

Restaura el color y la 
claridad de las superficies 
descuidadas, removiendo 
rayas con mayor fuerza 
que otros productos de 

corte.

Esta creado especialmente 
para ser utilizado a mano 

con un pad aplicador,
toalla de microfibra o con 

máquina pulidora.

ULTIMATE COMPOUND
- MEG17216

16 OZ



Reflect Your Passion EXTERIOR

Este abrillantador es un paso 
de pre-encerado que elimina 

remolinos, para poder 
producir reflexiones 

profundas, húmedas, con alto 
brillo. Ultimate Polish también 
añade profundidad de color, 
especialmente en autos de 

color oscuro.

ULTIMATE POLISH
- MEG19216

16 OZ



Reflect Your Passion EXTERIOR

Cuenta con la más 
nueva y avanzada 

tecnología de protección 
rápida con Sio2 

(Dióxido de Silicio) del 
mercado. Una 

protección cerámica tan 
fácil de usar, que 

realmente puedes sellar 
tu pintura a medida que 

enjuagas tu vehículo.

HYBRID CERAMIC 
WAX - MEG190526 

Elimina los 
contaminantes que 

hacen que el acabado de 
su pintura se vea sin 
brillo, como savia del 

árbol, lluvia ácida, entre 
otros  contaminantes.

QUIK DETAILER  
MEA3316

26 OZ

16 OZ



La forma más sencilla y 
eficaz para restaurar la 

claridad de tus focos en 2 
simples pasos: Paso 1: 

Limpia. Paso 2: Cubre Two 
Step Headlight Restoration 

Kit hace que la 
restauración de tus faros 

sea rápida y sencilla, 
eliminando la nubosidad y 

oxidación.

TWO STEP HEADLIGHT 
RETORATION KIT - MEG2970

4 OZ

4 OZ

Reflect Your Passion RESTAURADOR DE FAROS 



Reflect Your Passion LIMPIADOR DE VIDRIOS

Mantenga los vidrios de su 
auto limpios por más 
tiempo con el nuevo 
Perfect Clarity Glass 

Cleaner, su fórmula repele 
el polvo y asegura un 

acabado perfectamente 
claro y transparente.  

Puede ser aplicado bajo el 
sol.

PERFECT CLARITY
GLASS CLEANER - MEG8216

Esta fórmula única se 
extiende y se limpia 

rápidamente, con una 
capacidad de limpieza 
superior para tratar 

incluso el vidrio más 
sucio. Elimina fácilmente 

los residuos de vinilo,  
niebla y la suciedad.

PERFECT CLARITY GLASS 
CLEANER AERO - MEG190719

16 OZ

19 OZ



Reflect Your Passion LIMPIADOR DE VIDRIOS

Repelente de agua (lluvia) 
para cristal, mejora la 

visibilidad de manejo en 
lluvia y hace que el vidrio 
sea más fácil de limpiar, 
brindando durabilidad 

extrema. Este sellador es 
catalogado como cerámica 
para vidrios por su barrera 

protectora.

PERFECT CLARITY
GLASS SEALANT -  MEG8408

Limpia profundamente la 
superficie, eliminando las 

manchas de agua, 
mejorando la claridad del 
vidrio y restaurando su 
suavidad. Elimina los 

contaminantes que pudo 
haber dejado otro 

producto.

PERFECT CLARITY GLASS 
POLISHING COMPOUND - MEG8408

4 OZ

8 OZ



Además de limpiar los 
aros ahora también limpia 
el perfil de las llantas! La 
espuma Xtreme Cling™ 
se adhiere a la llanta y 

cambia de color mientras 
levanta la suciedad y el 

polvo. Es seguro de usar 
en todo tipo de aros 

originales o con 
transparente.

HOT RIMS WHEEL & 
TIRE - MEG9524

Gel activo, el cual 
disuelve rápidamente el 
polvo pesado. Efectivo 

contra la mugre y la 
tierra, cuidando y 

protegiendo tus llantas. 
Libre de ácido y con un 

pH balanceado, 
funcionando con todo 

tipo de llanta.

ULTIMATE ALL WHEEL 
CLEANER - MEG180124

24 OZ

24 OZ

Reflect Your Passion DESENGRASANTE PARA RINES



Reflect Your Passion SILICONES PARA LLANTAS

El abrillantador para 
llantas favorito de todos 

los fanáticos de 
vehículos. Fórmula 

legendaria de polímeros 
que protege las llantas y 

las mantiene negras. 
Icónico aroma a uva.

ENDURANCE TIRE 
GEL - MEG7516S

Brinda un brillo 
profundo, apariencia 

húmeda y oscura, con la 
única fórmula que prove 

brillo reflectivo en la 
oscuridad. Última 

innovación en spray gel 
para abrillantar las llantas 
y dar reflectividad en la 

oscuridad.

HOT SHINE REFLECT
- MEG18715

16 OZ

15 OZ



Reflect Your Passion ACCESORIOS PARA LAVADO

Guante de microfibra 
ayuda a lograr un 

lavado libre de rayones. 
Su gruesa capa de 

microfibra levanta y 
atrapa el polvo y la 

suciedad. La suave capa 
de microfibra es segura 
de utilizar en todo tipo 
de pintura. Además se 

puede lavar en lavadora.

MICROFIBER WASH 
MITT - MEX3002

Este paño de gran 
tamaño está hecho de 
microfibra, que lo hace 

absorber tres veces más 
líquido que los paños de 
secado convencionales.  

Además por ser de 
microfibra es seguro de 

usar y no rayará la 
pintura.

WATER MAGNET DRYING 
TOWEL - MEX2000

18X28 CM

55X76 CM



40X60 CM

40X60 CM

Utilízalas para todo tipo de 
necesidades, desde secar, 

aplicar un producto o 
limpiar cualquier 

superficie. Su alta calidad 
de microfibra atrapa la 

suciedad que se acumula, 
limpiando de manera 

segura.

SUPREME SHINE MICROFIBER 
(TOWEL-1PACK) - MEX2010

SUPREME SHINE MICROFIBER 
(TOWEL-3PACK) - MEX2020EU

Utilízalas para todo tipo de 
necesidades, desde secar, 

aplicar un producto o 
limpiar cualquier 

superficie. Su alta calidad 
de microfibra atrapa la 

suciedad que se acumula, 
limpiando de manera 

segura.

Reflect Your Passion ACCESORIOS PARA LAVADO



La forma ideal y práctica 
para limpiar tus llantas 

sin mayor esfuerzo. Este 
cepillo está diseñado 

para limpiar todo tipo de 
llantas, incluso las más 

complejas como 
multi-rayos o con 
detalles de difícil 

acceso.

ULTRA-SAFE WHEEL
BRUSH - MEX1160

15 X 6 PULG

Reflect Your Passion ACCESORIOS PARA LAVADO



Reflect Your Passion APLICADORES

El aplicador utiliza una 
celda estrecha, ultra suave 

de espuma para la 
aplicación uniforme en 
todas las superficies, 

como piel, vinilo y goma. 
•Uniformemente y con 
seguridad, aplica cera, 

pulidor o brillo de llantas. 
Almohadilla es lavable y 

reutilizable.

FOAM APPLICATOR PADS - 
MEX3070

10 CM



INTERIOR



Un eliminador de olores de un solo uso que elimina los 
olores más difíciles en todo el interior de su vehículo, 
camión o SUV. Dejando un aroma fresco y agradable.

NEW CAR 
MEG16402EU

SUMMER BREEZE 
MEG16602

AIR RE-FRESHER

2 OZ 2 OZ 2 OZ

CITRUS GROVE 
MEG16502

Reflect Your Passion 
ELIMINADOR DE 
OLORES



Reflect Your Passion ELIMINADOR DE 
OLORES

Remueve hasta los olores 
más fuertes como cigarro, 

mascotas o cualquier 
accidente que genere mal 
olor. Hace que tu vehículo 

huela bien y a limpio 
siempre.  Produce un 

aroma a vehículo nuevo.

CARPET & CLOTH 
RE-FRESHER - MEG180724

24 OZ



Reflect Your Passion DETALLADOR DE CUERO

Limpieza superior para piel 
y el vinilo para eliminar las 

manchas, pero lo 
suficientemente suave para 

la limpieza general. 
Es una solución rápida 
para limpiar todas las 

superficies de piel y vinilo. 

GOLD CLASS RICH LEATHER 
SPRAY - MEG10916S 

16 OZ



Reflect Your Passion SILICON PARA TABLERO

Silicon de tablero mate de 
interiores no grasoso. 

Protector y limpiador de 
interiores de brillo 
natural. Deja una 

apariencia de limpio y un 
aroma agradable dentro 

del vehículo, dejando una 
larga protección contra la 

decoloración.

NATURAL SHINE - 
MEG4116EU

16 OZ

La manera más rápida de 
limpiar y proteger todas 
las superficies internas. 
Mantiene la apariencia y 

textura original de 
plásticos interiores: 

viniles, cueros, hules y 
metales, y equipo de 

audio / video. 

QUIK DETAILER 
INTERIOR - MEG13616EU

16 OZ



Abrillantador de interiores 
no grasoso. Provee el 

máximo brillo y limpieza 
sin dejar grasa o 

evaporarse. Protege contra 
el agrietamiento o 

decoloración del tablero y 
otras partes internas del 

vehículo.

SUPREME SHINE
PROTECTANT - MEG4016EU

A través de tecnología UV 
para capas transparentes, 

ofrece protección UV 
superior con brillo que 

dura más que los 
productos 

convencionales,creando 
un brillo rico y oscuro en 
las superficies interiores. 

ULTIMATE PROTECTANT - 
MEG14716

16 OZ

16 OZ

Reflect Your Passion SILICON PARA TABLERO



Reflect Your Passion TAPICERÍA

Su poderosa fórmula 
avanzada disuelve todo 
tipo de manchas que en 

su base química contenga 
aceite. Es  biodegradable y 

elimina las manchas de 
grasa aceite de motor, 

bebidas y más.

CARPET & INTERIOR 
CLEANER - MEG9416EU

Su nueva fórmula de 
espuma activa penetra 
rápidamente y disuelve 

las manchas desde abajo 
hacia la superficie, 

permitiendo una limpieza 
más profunda y en menor 

tiempo.

CARPET UPHOLSTERY 
CLEANER - MEG191419

16 OZ

19 OZ



Reflect Your Passion MOTOR

Fuerte contra la suciedad y 
mugre, es seguro para su
motor. Nuestra fórmula no 
cáustica penetra y limpia,
incluso los lugares más 

difíciles de alcanzar entre
piezas y su motor, de forma 

rápida elimina la
suciedad y grasa.

ENGINE CLEANER
MEG14816

16 OZ



LINEA
PROFESIONAL



Las tasas típicas de dilución 
son obsoletos comparando 

con Hyper Wash de 
Meguiar's. El uso de técnicas 
innovadoras de Meguiar's ha 

creado un producto que 
produce espuma rica estable 

a una tasa increíble de 
dilución de 400:1.

HYPER WASH - MED11001
1 GAL

Limpiador de vidrios de alta 
calidad, para cualquier tipo 

de cristal. Formula 
altamente lubricante 

previene rayones, repele 
agua y polvo. Super 

concentrado. Dilucion 10:1.

GLASS CLEANER
CONCENTRATE - MED12001-2 

1 GAL

Reflect Your Passion DETALLADORES DE TAPICERÍA



Reflect Your Passion LÍNEA PROFESIONAL

Elimina rápidamente todos 
los contaminantes. 

Restaura a un acabado de 
suave como vidrio. Es 
100% no abrasivo y 

seguro en todo tipos de 
pinturas.  

DETAILING CLAY 
AGRRESSIVE - MEC2100 

Elimina rápidamente todos 
los contaminantes unidos 
a la pintura. Restaura el 

brillo de la pintura 
inmediatamente. 100% 

segura para todo tipo de 
pinturas. Especialmente 
diseñado para eliminar 
contaminantes que el 

lavado no quita.

DETAILING CLAY
MILD - MEGC2000

7 OZ

7 OZ



Reflect Your Passion LÍNEA PROFESIONAL

Una cera/limpiadora de un 
solo paso, formulado 
especialmente para 

reacondicionamiento de 
altovolumen segura y 
rápidamente elimina 
oxidación y defectos. 

Restaura un brillo profundo 
y provee un acabado 
encerado duradero.

QUICK DETAILER 
- MEM6601

Usado para evaluar 
pinturas mientras se 

abrillanta o pule. Perfecto 
para aplicar antes de 

entregar un auto después 
de un trabajo de 

enderezado y pintura. 
Excelente para lubricador 

de la arcilla.

FINAL INSPECTION
- MEM3401 

1 GAL

1 GAL

Reflect Your Passion LÍNEA PROFESIONAL



ULTRA CUT COMPOUND 
- MEM10501

Pulidor super abrasivo de la línea Profesional de 
Meguiar’s. Su corte rápido quita marcas de lija 1200 

rápidamente dejando buen brillo.  Fórmula exclusiva de 
micro abrasivos que dejan un acabado único en su clase.

ULTRA CUT COMPOUND
- MEM10532 

1 GAL 32 OZ

Reflect Your Passion LÍNEA PROFESIONAL



ULTRA FINISHING 
POLISH - MEM20501

Abrillantador de formula avanzada que provee un acabado 
profundo y libre de rayones. Remueve los remolinos y rayones.

ULTRA FINISHING 
POLISH - MEM20532 

1 GAL
32 OZ

Reflect Your Passion LÍNEA PROFESIONAL



La Pulidora doble Acción 
cuenta con una amplia 

gama de velocidades de 
3000 a 7500 OPM 

(oscilaciones por minuto) 
que permite cortar de 

manera más rápida, obtener 
un pulido final superior y 

un encerado perfecto. 

DUAL ACTION 
POLISHER - MT300 

120 V

Reflect Your Passion MÁQUINA PROFESIONAL



Reflect Your Passion SILICONES PARA LLANTAS Y 
TABLERO

 Hyper Dressing de 
Meguiar's diluye hasta 

cuatro a uno, variando el 
brillo de alta a satinado.

HYPER DRESSING
- MED17001

Produce increíble 
profundidad, brillo alto y 

rico en todas las 
superficies, exteriores y 
de plástico a la que se

les puede aplica silicone.

SILICONE FREE 
DRESSING - MED16101 

1 GAL

1 GAL



Reflect Your Passion DETALLADORES DE TAPICERÍA

Ideal para reacondicionar todas 
las superficies interiores. La 
acción espumante superior 

elimina suavemente la 
suciedad, mientras que su 

combinación única de 
suavizantes de telas y 

blanqueadores ópticos mejora 
la apariencia de las alfombras, 
la tapicería e incluso el cuero.

ALL PURPOSE 
CLEANER- MED10105

5 GAL

Este es el limpiador mas versátil 
de la línea Detailer de Meguiars. 

Limpie plástico, metal, vinil, 
cuero y cualquier otra 

superficie. Excelente para 
tapicerías.

ALL PURPUSE 
CLEANER - MED10101

1 GAL



Reflect Your Passion LÍNEA PROFESIONAL

Retoques rápidos son ahora 
simple y fácil. Use

diario para mantener una 
apariencia limpia y cada vez que 
limpie el interior, para mantener 

el look "just detailled". En tan 
sólo 5 minutos, el interior de su 

vehículo estará limpio.

QUIK INTERIOR 
DETAILER - MED14901

1 GAL

Esta fórmula con acción rápida 
evita manchas de residuo 

blanca desagradables, mientras 
que su fragancia a base de 

hierbas crea un ambiente de 
trabajo agradable.

SUPER DEGREASER
- MED10801

1 GAL



Reflect Your Passion APLICADORES

Lorem ipsum

Este es el atomizador más 
resistente a los químicos 

disponible en el mercado. Sus 
materiales resisten el paso de 

ácidos o de desengrasantes por 
más tiempo.

CHEMICAL RESISTANT 
SPRAYER - MED110542

12.1 X 4.5
 PULG

Botella genérica Meguiar’s que 
cumple con los estándares y 

normas de seguridad 
internacionales OSHA, lo cual la 

hace apta para el trabajo con 
químicos o compuestos abrasivos 

sin perjudicar la salud de las 
personas. 

GENERIC SPRAY BOTTLE - 
MED201000PK12

7.5 x 4.5 
PULG

Reflect Your Passion APLICADORES



Reflect Your Passion DISCOS PARA PULIDORA

Resultados avanzados de 
corte y acabado gracias a una 
mayor eficiencia del disco y 
la herramienta. Perfil bajo 

para un rendimiento 
optimizado.

DA FOAM CUTTING DISC 
6" - MEDFC6

6 PULG

La tecnología de espuma 
mejorada elimina los 

defectos menores de la 
superficie mientras 
restaura el brillo sin 

remolinos. Perfil bajo para 
un rendimiento optimizado.

DA FOAM POLISHING 
DIC 6" - MEDFP6

6 PULG



Reflect Your Passion DISCOS PARA PULIDORAS

La tecnología de espuma mejorada elimina los defectos 
menores de la superficie mientras restaura un lujoso 

acabado de alto brillo sin remolinos.

De perfil bajo para un rendimiento optimizado te 
asegura resultados de acabado avanzados gracias al 
aumento de la eficiencia del disco y la herramienta.

Los discos de espuma son lavables a máquina y 
reutilizables.

6 PULG

DA FOAM FINISCHING 6" - DFF6 



Reflect Your Passion DISCOS PARA PULIDORAS

Cortes a través de defectos 
moderados de superficie 

sin espirales.
Interfaz de espuma 
proporciona óptima 
eficiencia de corte y 

adaptación controlada.
Lavable a máquina.

DA MICROFIBER CUTTING 
PAD 5" - MEDMC5

La nueva tecnología de 
discos de microfibra refina 

las superficies a un acabado 
de alto brillo. Interfaz de 

espuma diseñada para una 
conformabilidad controlada 

y un acabado óptimo.

DA MICROFIBER FINISHING 
PAD 5" - MEDMF5

5 PULG

5 PULG



Reflect Your Passion DISCOS PARA PULIDORAS

Los bordes exteriores 
ajustados con precisión le 
permiten navegar por las 

curvas y contornos de 
cualquier vehículo con más 

consistencia. 

PROFESSIONAL ROTARY 
PLATE 3" - MEW63

3 PULG

Distribuye la presión para un 
lijado más suave y acabado. 
Bordes exteriores ajustados 

con precisión para el 
moldeado ideal del disco 

sobre superficies planas y 
curvas. Rápido y fácil 
cambio de disco con 

sistema de micro gancho y 
arandela.

DA BACKING PLATE 5"
- MEDDBP5

5 PULG



Reflect Your Passion DISCOS PARA PULIDORAS

Soporte diseñado para ser 
utilizado con discos de 5 “ y 

6 ”. Sistema de 
auto-centrado garantiza una 

almohadilla balanceada y 
con un excelente equilibrio, 

se ajusta a todas las 
pulidoras.

ROTARY BACKING PLATE 
3/8 THREADS - MEW65

8 PULG

Soporte diseñado para 
ser utilizado con discos 
de 5 ”y 6  “ . Sistema de 

laminado de alta 
tecnología en la parte 
superior proporciona 
cambios rápidos de 

almohadillas. Sistema de 
auto-centrado garantiza 

una almohadilla.

ROTARY POLISHER
BACKING PLATE 6" - MEW64

6.5 PULG



Distribuidor Exclusivo

www.acavisa.com

Centro de negocio

 L (503) 6025-1411

 m (503) 2231-4200

Asesor comercial 

  L (503) 7491-1669

     
@meguiarselsalvador
@meguiarselsalvador

  Auto Check Olímpica

L (503) 7919-1130

Auto Check Merliot

L (503) 7268-6111


