
Líder del mercado por más de 75 años.
Productos de la más alta calidad

para proteger y restaurar el automóvil.
Desde 1942, la línea de productos de Turtle Wax, 

incluye desde la cera Nro. 1 más vendida del mundo
hasta su último lanzamiento que es el primer 

lava coches con tres niveles de poder de limpieza.

Fabricados en USA, 
con presencia en 90 países,

hoy en Argentina.



Cera Nº1 en el mundo SUPER HARD SHELL · T223R · 270g
Limpia, da brillo y protege.

Cera de CARNAUBA · T5AS · 397g
Limpia, pule, protege y da brillo intenso y duradero. 

Cera WAX & DRY · T9 · 769mL
Brillo y protección. Repele marcas de lluvia.

Brillo rápido EXPRESS SHINE Carnauba Wax · T136R · 473mL
Brillo de larga duración. No deja residuo de polvo blanco.

Limpiador CLEAN & SHINE Total Exterior Detailer ·  50576 · 769mL
Limpia y da brillo sin rayar. Ideal para mantener entre lavados.

Cera líquida Carnauba CLEANER WAX · T6A · 473mL
Limpia a fondo, pule y protege mientras encera. Brillo profundo.

ENCERADO BRILLO (PASTA)

ENCERADO
BRILLO (SPRAY)



Brillo protector SUPER PROTECTANT · T96R · 307mL
Detiene los rayos UV. Excelente brillo y protección.

Limpiador última generación DASH & GLASS · T930 · 680mL
Limpia en 1 solo paso: tablero, vidrios, pantalla LCD, espejos.

Espuma limpiatapizados POWER OUT! · T246R1S · 510mL
Incluye cepillo removible. Limpia y elimina olores.

Espuma limpia alfombras HEAVY DUTY · T244R1S · 510mL
Con cepillo desmontable protege todas las superficies. 
Nº 1 en su clase

Limpiador cueros LUXE LEATHER · T363AS · 473mL
Triple acción: limpia, acondiciona y protege. 
Cuero, vinílico, caucho, plástico.

Restaurador de plásticos, burletes y gomas
TRIM RESTORER · 50601 · 296mL
Restaura y da brillo. Soporta lavados, lluvia, nieve y sol.

Limpiador y sellador de ópticas 
HEADLIGHT CLEANER & SEALANT · T43 · 266mL
Remueve la oxidación liviana. Contiene resinas acrílicas.

Ultra brillo, efecto mojado para cubiertas
Wet´n Black TIRE SHINE · T217RA · 680mL
Protege de rayos UV. También para paragolpes, burletes y 
molduras de vinilo negro.

EXTERIOR
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INTERIOR



PULIDO

Shampoo ZIP WAX · T75AS · 473mL
Limpieza y encerado en 1 solo paso. Seca sin manchas.

Shampoo ZIP WAX · T79S · 1,89L
Limpieza y encerado en 1 solo paso. Seca sin manchas.

Shampoo HIGH SHINE ·  T146R · 1,89L
Levanta la suciedad sin rayar, generando alto brillo.

Shampoo M.A.X. POWER · 50597 · 2,95L
3 niveles de limpieza. La cantidad de producto determina el poder 
de limpieza (moderado - agresivo - extremo). Único en el mundo.

Pulidor líquido suave SCRATCH & SWIRL REMOVER · T238S · 325mL
Remueve raspaduras leves, dando un brillo perfecto.

Pulidor en pasta media POLISHING COMPOUND · T241AS · 298g
Restaura acabados descoloridos y oxidados. Ligero a medio.

Pulidor en pasta severa RUBBING COMPOUND ·  T230AS · 298g
Elimina las manchas difíciles y oxidación severa.

LAVADO



MEGA DETAILING TOWELS · TWA128
Limpieza interior y exterior. Colores surtidos.
PACK 12 microfibras de 30x35 cm.

MICROFIBRAS

CLEAN & SHINE · 
TWA108

Rizada. De alta 
densidad.

Lavado, secado, 
limpieza y pulido.
Colores surtidos.

PACK 3 microfibras XL 
de 40x40 cm.

PLUSH POLISHING & 
BUFFING TOWEL · 
TWA107
Doble acción: 
pule y saca brillo.
1 microfibra plush XL 
de 40x40 cm.
Color azul.



ESPONJA SUAVE GRIME 
WARRIOR · TWA118
Con poros grandes que 
captan la suciedad para 
no rayar la superficie.
Poder superior de espuma y limpieza.
NUEVO MODELO

PARA LAVADO GRIP IT 
DUAL ACTION WASH · 
TWA140
Última tecnología. 
Mantiene su forma.
Doble acción: de un lado microfibras para lavar sin rayar, 
del otro, espuma moldeada para mayor limpieza.

ESPONJA MICROFIBRA DOBLE 
ACCIÓN · TWA115
De un lado finas microfibras 
para lavar y del otro una malla 
especial para sectores donde la 
suciedad es severa.

PARA LAVADO DE LLANTA Y RUEDA 
GRIP IY WHEEL & TIRE · TWA143
Última tecnología. Mantiene su forma.
Doble acción: de un lado microfibras 
para lavar, del otro, elimina el polvo de 
las pastillas de freno.

MANOPLAS
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