


SILICONA EMULSIONADA

 
Delicada emulsión blanca, 
diseñada para entregar 
brillo a todo tipo de cueros 
y polímeros sintéticos, tales 
como caucho, parachoques 
plásticos, tapicerías y manillas.
Crea una película 
transparente protectora no 
adherente de polvo, que 
repele el agua, realza el brillo 
y color original.

1 Litro: 2-24-500
5 Litros: 2-24-510
20 Litros: 2-24-520

RENOVADOR DE GOMAS

Es un producto en base 
acuosa libre de silicona de 
amplia capacidad protectora 
y renovadora, que abrillanta 
las superficies donde es 
aplicada (pisos de gomas, 
neumáticos, bandas de goma, 
parachoques, etc.). Realza el 
color original y mantiene las 
superficies limpias, deteniendo 
el proceso de desgaste natural 
y resequedad.

1 Litro: 2-22-000 
5 Litros: 2-22-010 
20 Litros: 2-22-020 

SHAMPOO Y CERA EN SECO 
PARA CARROCERIA

Está formulado para que sea 
la mejor opción para limpiar, 
proteger y mantener el brillo 
de su vehículo de forma fácil, 
segura y sin agua. 
Diseñado como una alternativa 
al lavado tradicional, 
proporcionando lubricación sin 
dañar las superficies. 
Puede ser utilizado sobre 
cualquier tipo de carrocería 
y color, incluso sobre vidrios, 
espejos, plásticos, vinilos y 
caucho.

1 Litro: 2-23-530 
5 Litros: 2-23-531 
20 Litros: 2-23-532  

SHAMPOO  PARA 
CARROCERIAS

Combinación de excelentes 
tensoactivos, efectivos ena 
eliminicación de residuos, como 
asfalto y tizne. 
Contiene agentes espumógenos, 
ideales para aumentar los 
tiempos de contacto con el 
producto, la inspección visual y 
la distribución del producto en la 
superficie de lavado.
Producto seguro, no deja rayas, 
se enjuaga fácilmente sin dejar 
residuos o marcas de agua. 
No contiene abrasivos o solventes.

1 Litro: 2-23-500  
5 Litros: 2-23-510  
20 Litros: 2-23-520 
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JABÓN MÉCANICO 
LÍQUIDO

Diseñado en base de tenso-
activos específicos para 
retirar toda clase de suciedad 
pesada,removiendo con 
mayor facilidad aceites y 
grasas respecto a los jabones 
convencionales.
Ideal para ser usado en salas 
de máquinas, talleres, 
servicentros, flotas de buses, 
fábrica, transportes. 
INSC. ISP N°2311/19
    

1 Litro: 2-15-050
5 Litros: 2-15-110
20 Litros: 2-15-120
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LUBRICANTE PARA 
CHASSIS

Es un producto de origen 
mineral, con propiedades 
antioxidantes y gran 
poder de adhesividad, 
recomendado para ser usado 
en la lubricación y protección 
de partes metálicas, de 
goma, chassis en todo tipo 
de vehículos y maquinarias 
expuestas a la acción del 
polvo y otros factores 
ambientales.

5 Litros: 2-15-605
20 Litros:  2-17-610
 

SHAMPOO PARA TUNEL
DE LAVADO

Formulado con una mezcla 
de modernos tensoactivos 
y aditivos, que forman una 
adecuada espuma y así  
lograr óptimos resultados 
en el lavado de carrocerias. 
Es un producto neutro, 
suave, que no raya, protege 
la pintura en los vehículos 
y prolonga la vida útil de 
equipos y cepillos. 
Fácil de enjuagar y no deja 
residuos.

 
5 Litros: 2-23-545 
20 Litros:  2-23-550  

CERA HIDROFUGANTE

Es una emulsión blanca 
concentrada de alto poder 
hidrofóbico para aplicar diluido 
en túneles de lavado de 
automóviles. Es un aditivo para 
el agua de enjuague  que da 
brillo y  cuida la carrocería de 
cualquier vehículo.

5 Litros: 2-01-231 
20 Litros:  2-01-232   

ANTICONGELANTE
AL 30%

WK-150 es un producto 
especialmente formulado a 
base de anticongelantes y 
anticorrosivos que evitan el 
congelamiento y corrosión del 
sistema de enfriamiento en los 
motores.
Evita el congelamiento del 
agua en el radiador trabajando 
a temperaturas mínimas hasta 
–17ºC aproximadamente.

  

5 Litros:  2-00-610   
20 Litros:  2-00-620  

ANTICONGELANTE
AL 50%

WK-155 es un producto 
especialmente formulado a 
base de anticongelantes y 
anticorrosivos que evitan el 
congelamiento y corrosión 
del sistema de enfriamiento 
en los motores.
Evita el congelamiento del 
agua en el radiador trabajando 
a temperaturas mínimas hasta 
–34ºC aproximadamente.

  

5 Litros:  2-00-665   
20 Litros:  2-00-670  
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PAÑO MICROFIBRA AZUL
ULTRA SECADO

Limpieza eficiente, porque 
sus fibras retienen el polvo.
Se puede usar tanto en seco 
como en húmedo y se puede 
lavar a máquina.
50x60cm. 

Código:
2-70-775

PAÑO MICROFIBRA AZUL
PARA VIDRIOS

Ideal para utilizar en vidrios, 
lentes y pantallas.
Se puede lavar en lavadoras.
30x40cm.

Código:
2-70-772 

CEPILLO CERDA SUAVE 
LAVA COCHE CONEXIÓN 
MANGUERA
Con cerdas suaves laterales 
tiene tres canales de distribución 
uniforme, que con la ayuda 
del mango con paso de agua 
facilitan la limpieza.

Código:
2-40-365  

MANGO ALUMINIO
TELESCOPIO CONEXIÓN
MANGUERA
Especialmente diseñado para 
usar con cepillo adaptado 
para facilitar el paso del agua.  

    
Código:
2-41-176 

PAÑO MÁGICO
AZUL MULTIUSO

Producto desarrollado en 
material sintético (PVA) 
es capaz de absorber 
hasta 400ml sin gotear.
Peso: 160g.   
 

Código:
2-70-770 

ESPONJA
LAVA COCHE

Indicado especialmente para 
limpieza de autos.

    
Código:
2-70-240



Winkler Ltda.
El Quillay 466, Lampa, Santiago, Chile,

Fono: (+56)22 482 6500

www winklerltda.cl


