
www.washmen.net  - infowashmen@gmail.com
Contacto: 301 391 68 28



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, finalmente secar la superficie.

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.

DESENGRASANTE
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PARA MOTORES
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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, filtro UV para proteger la superficie 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 superficie a limpiar, deje actuar por unos segundos, 
remueva inmediatamente la suciedad con un paño microfibra limpio en una sola dirección sin restregar, 
finalmente con otro paño microfibra completamente seco frotar de manera firme 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 microfibra húmedo.
· Utilizar sólo con paños de microfibra, 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, finalmente retirar con un paño microfibra 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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LIMPIADOR PARA VIDRIOS, ESPEJOS Y FAROS
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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 
superficies 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 superficie y frote con un paño microfibra 
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.
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LIMPIAVIDRIOS WASHMEN ACTÚA COMO LIMPIADOR Y DESENGRASANTE QUICK OUT WASHMEN INTERIORES SIEMPRE LIMPIOS



Shampoo Washmen es un producto biodegradable, con cera y filtro uv   que limpia, brilla y 
protege en un solo paso. Contiene agentes emulsificantes 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 superficie a limpiar, deje actuar por unos segundos, remueva inmediatamente 
la suciedad con un paño microfibra limpio en una sola dirección, finalmente con otro paño microfibra 
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 microfibra 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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SHAMPOO
CON CERA AUTOBRILLANTE Y FILTRO UV

LIMPIA BRILLA PROTEGE

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 superficies en caucho, 
en las cuales genera un brillo para dar una apariencia elegante y sofisticada. 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



CAR DETAILING LINE BY WASHMEN LISTADO DE PRECIOS

*Los precios de lista, no incluyen el valor de envío

PRODUCTOS WASHMEN PRECIO (COP) PRESENTACIÓN LAVADAS (APROX)

SHAMPOO CON CERA  (CONCENTRADO)

DRYWASH (Lavado en seco, con cera autobrillante y �ltro uv)

DESENGRASANTE (para motores)

$180.000 5G 750
$70.000

$190.000

$85.000

$27.000

$160.000

$70.000

$27.000

$20.500

1G

5G

1G

1LT

5G

1G

1L

500ML

150

60

15

7,5

130

29,25

6,5

300

LLANTIL (llantas como nuevas) $160.000

$70.000

$27.000

$20.500

5G

1G

1L

500ML

60

15

7,5

300

KLEANNER (Desinfectante multiusos) $225.000

$65.000

$27.000

$19.500

5G

1G

1L

500ML

80

20

10

400

LIMPIAVIDRIOS

QUICK OUT (limpiador de interiores)

$170.000

$75.000

$27.000

$20.500

5G

1G

1L

500ML

80

20

10

400

$160.000

$60.000

$27.000

$20.500

5G

1G

1L

500ML

60

15

7,5

300

PAÑOS MICROFIBRA $5.000 UNIDAD 8,33

$100.000 PACK X 24 200

KLEANNER Es la mixtura de amonios cuaternarios de quinta generación en una proporción equimolecular para asegurar una excelente 
desinfección en todas las áreas. Es un tensoactivo que rompe la cubierta grasa del virtus y lo mata, ésto sucede al primer contacto por la alta 
capacidad penetrante y humectante del compuesto.
NO debe ser mezclado con productos oxidantes o reductores, esto desactiva por completo la acción biocida del producto. Es compatible con 
detergentes y tensoactivos catiónicos, no iónicos y anfóteros.
USOS: eficaz en la desinfección, sanitización y desodorización de Sector Salud (consultorios, clínicas, hospitales, centros de salud, baños 
públicos, camillas) / Sector Residencial y Comercial (casas, apartamentos, turcos, saunas, centros de belleza, peluquerías, centros comerciales, 
panaderías, cafeterías, restaurantes, baños públicos, empresas de procesamiento de alimentos) / Sector Industrial (fábricas, bodegas, 
maquinaria, equipos de computo, uniformes, textiles, lavanderías) / Sector Automotriz (concesionarios, lavaderos, talleres, vehículos 
particulares, transporte público, transporte de carga, buses, busetas, trenes, aviones, helicópteros, motos, bicicletas, etc).
MODO DE EMPLEO: todas las superficies a desinfectar deben estar totalmente libres de grasa, residuos orgánicos y suciedad antes de aplicar 
KLEANNER. Luego de la limpieza, debe atomizar la superficie, asegurándose que el producto llegue a todos y cada uno de los rincones, dejar 
actuar de 10 a 15 minutos y si desea retirar con un paño microfibra (no requiere enjuague). PARA NEBULIZADORES Y CABINAS DE 
DESINFECCIÓN: para este momento de contagio del coronavirus es muy importante el uso de KLEANNER como alimentador de las bombas de 
nebulización en cabinas de desinfección, teniendo en cuenta que cada nebulización debe gastar entre 50 y 75 centímetros cúbicos por cada 
aspersión.
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN: los operarios que sean asignados en trabajos de desinfección a nivel industrial o en el sector salud deben estar 
protegidos con todas las medidas de salud ocupacional (gafas, guantes, traje antifluido y tapabocas con registro INVIMA). Para uso particular 
es recomendable el uso de guantes y tapabocas, aplicarlo preferiblemente en lugares abiertos. Manténgase fuera del alcance de los niños. Evite 
el derrame en fuentes y corrientes de agua.

KLEANNER
DESINFECTANTE MULTIUSOS

KLEANNER - WASHMEN
BACTERIZANTE - FUNGICIDA - DESINFECTANTE - DESODORIZANTE - SANITIZANTE
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