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El desengrasante washmen es un producto biodegradable, diseñado para eliminar diferentes 
clases de grasa. Permite limpiar y desengrasar maquinaria, motores, motos, bicicletas, etc. También 
puede ser utilizado a nivel industrial en fábricas, cocinas, talleres y estaciones de servicio.

Modo de uso: para remover grasa profunda se debe utilizar puro. Para grasa leve y/o frecuente se 
debe mezclar con agua (50%-50%). Aplicar directamente, dejar actuar de 3 a 5 minutos y luego 
enjuagar con agua, �nalmente secar la super�cie.

Precaución: utilizar guantes para evitar contacto directo con la piel. Mantener fuera del alcance de 
los niños. no ingerir, de ser ingerido tomar abundante agua y consultar un médico. Si tiene contacto 
con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar un médico.

Ingredientes: Tensoactivo Anióico, solvente orgánico, Antiredepositante, Hidróxido de Sodio, 
secuestrante, surfactante y colorante.
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DRY - WASH
LAVADO EN SECO DE VEHÍCULOS
Dry wash (washmen) es un novedoso sistema biodegradable para limpiar y encerar su automóvil 
fácilmente, sin utilizar agua. Contiene cera auto-brillante para dejar el vehículo reluciente y con un acabado 
de espejo, �ltro UV para proteger la super�cie del vehículo de los daños ocasionados por la exposición 
prolongada a la intemperie y a los rayos solares. Rinde de 5 a 7 lavadas aproximadamente (según la suciedad 
del vehículo).

Modo de uso: aplique el producto directamente sobre la super�cie a limpiar, deje actuar por unos segundos, 
remueva inmediatamente la suciedad con un paño micro�bra limpio en una sola dirección sin restregar, 
�nalmente con otro paño micro�bra completamente seco frotar de manera �rme y homogénea hasta lograr 
el acabado deseado. 

Recomendaciones:
· Realizar el procedimiento por secciones del vehículo, comenzar desde el techo, de arriba hacia abajo.
· Utilizar el producto preferiblemente bajo la sombra.
· No dejar secar el producto, en caso de que se seque, retire con un paño micro�bra húmedo.
· Utilizar sólo con paños de micro�bra, otros tipos de paños o franelas pueden rayar la pintura.

Precaución:conservar el producto en un lugar fresco y ventilado. Utilizar guantes para evitar contacto directo 
con la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir, de ser ingerido tomar abundante agua y 
consultar un médico. Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos y consultar 
un médico.

Ingredientes: la mezcla equimolecular de tensioactivos aniónicos y no iónicos (PH neutro), mezclado con 
aditivos anfotéricos de brillo, dan como resultado un producto de buena espumosidad y rendimiento, LIBRE de 
productos cáusticos que deterioran y opacan la pintura.
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DRY-WASH  WASHMEN LAVA Y ENCERA SU AUTOMÓVIL CON FACILIDAD DESENGRASANTE WASHMEN MÁXIMO PODER CON EL MENOR ESFUERZO
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Limpiavidrios Washmen es un producto biodegradable de rápida aplicación y alto rendimiento*, 
diseñado para dejar un acabado brillante en los cristales y un efecto espejo. Útil para la limpieza de vidrios y 
espejos al interior y exterior del vehículo, y eliminar la suciedad que se acumula y las manchas asociadas a la 
manipulación de los vidrios del vehículo. Sus ingredientes remueven la suciedad de los cristales con una rápida 
evaporación para que el detallado sea más fácil.

Modo de uso: aplicar el producto directamente, *sólo es necesario dos (2) rociadas por cristal en promedio 
para obtener los resultados deseados, �nalmente retirar con un paño micro�bra totalmente seco.

Precaución: conservar el producto en un lugar fresco y ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños. no 
ingerir, de ser ingerido, consultar un médico. Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua durante 
15 minutos, según síntomas, consultar un médico. 

Ingredientes:  alcohol etílico, surfactante, aditivos, colorante y aroma.
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QUICK OUT
LIMPIADOR DE INTERIORES PARA CUERO, TELA, VINIL, PAÑO

Quick Out (Limpiador De Interiores) Washmen es un producto Biodegradable de aplicación rápida y fácil; 
diseñado especialmente para la limpieza de todo el interior del vehículo. Remueve grasa, sarro y mugre de las 
super�cies que el agua no dañe. Excelentes resultados en la limpieza de: carteras, techos, tableros de cualquier 
color, palo de rosa, partes cromadas del interior, cojinería de cuero real, cuero sintético y toda clase de tela.

Modo de uso: no necesita enjuague. Aplicar el producto sobre la super�cie y frote con un paño micro�bra 
limpio. Dejar secar.

Precaución: conservar el producto en un lugar fresco y ventilado. Mantener fuera del alcance de los niños. No 
ingerir, de ser ingerido tomar abundante agua y consultar un médico. Si tiene contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua durante 15 minutos y consultar un médico de ser necesario.

Ingredientes: agentes tensioactivos no iónico y aniónicos, aroma neutro.

PR
OD

UC
TO 100% BIODEGRADABLE 

AP
LIC

ACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA AROMA LIMPIO

LIMPIAVIDRIOS WASHMEN ACTÚA COMO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE QUICK OUT WASHMEN INTERIORES SIEMPRE LIMPIOS



Shampoo Washmen es un producto biodegradable, con cera y �ltro uv   que limpia, brilla y 
protege en un solo paso. Contiene agentes emulsi�cantes que encapsulan la suciedad para ser 
retirada rápidamente sin fricción, contiene una capa de cera especial para dar brillo y proteger el 
vehículo hasta por 4 semanas. Se puede aplicar a cualquier parte externa del vehículo incluso lonas y 
sunroof. Es un producto concentrado, por lo cual tiene un alto rendimiento.

Modo de uso: disolver 30 cc de producto por litro de agua, preferiblemente en un tarro atomizador. 
Humedezca la carrocería del automóvil preferiblemente bajo sombra, luego aplicar el producto 
directamente sobre la super�cie a limpiar, deje actuar por unos segundos, remueva inmediatamente 
la suciedad con un paño micro�bra limpio en una sola dirección, �nalmente con otro paño micro�bra 
completamente seco frotar de manera circular y homogénea hasta lograr el acabado deseado.

Recomendaciones: Realizar el procedimiento por secciones del vehículo, comenzar desde el techo, 
de arriba hacia abajo.Utilizar el producto preferiblemente bajo la sombra y en lugares frescos.
No dejar secar el producto, en caso de que se seque, aplicar nuevamente producto para retirarlo.
Utilizar sólo paños de micro�bra garantizada.

Ingredientes: mezcla equimolecular de tensioactivos aniónicos y no iónicos (PH neutro). Producto 
soluble con agua. 

Precaución: conservar el producto en un lugar fresco y ventilado. Utilizar guantes para evitar 
contacto directo con la piel. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir, de ser ingerido tomar 
abundante agua y consultar un médico. Si tiene contacto con los ojos, lavar con abundante agua 
durante 15 minutos y consultar un médico.
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Llantil Washmen (Wet Look) es un producto biodegradable diseñado especialmente para 
preservar la apariencia de húmedo en las llantas posterior a su lavado. Útil para super�cies en caucho, 
en las cuales genera un brillo para dar una apariencia elegante y so�sticada. Su concentración a base 
de glicerinas hace que este producto preserve el brillo por un tiempo prolongado.

Modo de uso: aplicar directamente en las llantas limpias y secas con una esponja o cepillo.

Precaución: conservar el producto en un lugar fresco y ventilado. Mantener fuera del alcance de los 
niños. no ingerir, de ser ingerido, consultar un médico. Si tiene contacto con los ojos, lavar con 
abundante agua durante 15 minutos, según síntomas, consultar un médico. 
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SHAMPOO  WASHMEN  LIMPIA, BRILLA, PROTEGE EN UN SOLO PASO LLANTÍL WASHMEN  LLANTAS COMO NUEVAS Y BRILLANTES



SHAMPOO  WASHMEN  LIMPIA, BRILLA, PROTEGE EN UN SOLO PASO LLANTÍL WASHMEN  LLANTAS COMO NUEVAS Y BRILLANTES

PRODUCTOS WASHMEN                                                                                 Precio (COP)        Presentación              Lavadas Aprox
SHAMPOO CON CERA (Concentrado)                                                                $180.000                5 G                        750
                                                                                                                           $70.000                1 G                        150
DRY WASH (Lavado en Seco, con cera autobrillante y �ltro UV)       $190.000                5 G                        130
                                                                                                                           $85.000               1 G                         24
                                                                                                                           $27.000                1 Lt                           6
DESENGRASANTE (para Motores)                                                                  $150.000                5 G                       300
                                                                                                                           $60.000                1 G                        60
                                                                                                                           $23.000                1 L                         15
                                                                                                                           $18.500               500 ML                        7,5
LLANTIL (llantas como nuevas)                                                                 $150,000                 5 G                       300
                                                                                                                           $60.000                 1 G                        60
                                                                                                                           $27.000                  1 L                         15
                                                                                                                           $20.500                500 ML                       7,5
SHAMPOO ECONÓMICO (concentrado)                                                                 $70.000                  5 G                      750
                                                                                                                           $20.000                  1 G                      150
LIMPIA VIDRIOS                                                                                                        $170.000                  5 G                      400
                                                                                                                           $65.000                  1 G                       80
                                                                                                                           $23.000                  1 L                        20
                                                                                                                           $19.500                500 ML                       10
QUICK OUT (Limpiador de interiores)                                                                $140.000                  5 G                     300
                                                                                                                           $60.000                  1 G                      60
                                                                                                                           $25.000                  1 L                       15
                                                                                                                           $19.500              500 ML                      7,5
PAÑOS MICROFIBRA                                                                                    $6.000                 UND                     8,33
                                                                                                                           $100.000            PACK X 24                     200

CAR DETAILING LINE BY WASHMEN LISTADO DE PRECIOS

*LOS PRECIOS DE LISTA, NO INCLUYEN EL VALOR DE ENVÍO

CUIDADO Y DETALLADO
PROFESIONAL AUTOMOTRIZ

Jorge Lopez


Jorge Lopez



