
Para una apariencia brillante.

Productos Originales Mercedes-Benz para el cuidado del automóvil.
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Pintura reluciente, llantas brillantes, un interior elegante, cuando usted 
compra un Mercedes la calidad se nota a simple vista. Proteja el valor 
de su Mercedes e incremente el valor de su reventa con los Productos 
Originales Mercedes-Benz para el cuidado del automóvil.

Todos los productos están fabricados a la medida de su Mercedes, 
independientemente si son para el exterior o interior, para verano o para 
invierno. La utilización de materiales de primera calidad, hacen que los 
Productos Originales Mercedes-Benz sean realmente efi caces y mantengan 
una larga duración, mientras que a su vez, son respetuosos con el medio 
ambiente.

Nuestros expertos, estarán encantados de proporcionarle asesoramiento 
y le ayudarán en la elección de los productos adecuados. Para asegurarse 
de que su Mercedes disfruta de la mejor atención, simplemente, confíe en 
nuestros profesionales de Mercedes-Benz.

Así su estrella brillará 

durante mucho más tiempo.

Línea de productos Mercedes-Benz para pintura. 

Deje que su estrella brille para siempre.

La pintura, es lo que hace que su automóvil tenga un buen aspecto. Los 
Productos Originales Mercedes-Benz para pintura ayudan a mantener el 
aspecto exterior de su vehículo durante muchos años.

• Para el sellado y limpieza de la pintura, así como para
 la conservación y protección de piezas de plástico y
 goma.
• Conserva el nivel de brillo.
• Se puede aplicar inmediatamente después del lavado
 del vehículo, aún mojado, con una gamuza de cuero y
 es fácil de pulir.

A 000 986 44 74 09

Conservador de brillo

Deje que su estrella brille para siempre.
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• Disolución de cera de carnaúba natural para la limpieza
y cuidado de la pintura nueva o ligeramente
desgastada.

• Acabado espejo durante semanas sin rayas y un alto
brillo sin sombras.

• Elimina las sombras producidas por el lavado
automático.

Recomendación: tratar siempre pequeñas zonas. 

Limpiar el vehículo a fondo antes de su uso.
A 000 986 46 74 09

• Paño fuerte y absorbente para el cuidado de la pintura.
• Suave con las superfi cies, no deja pelusas y garantiza

la obtención del máximo benefi cio de los productos del
cuidado del vehículo.

• La bayeta conserva sus propiedades de calidad incluso
en contacto con disolventes.

A 000 986 05 62

Consejo: Al limpiar se ejerce bastante presión en áreas relativamente 
pequeñas en particular en bordes de la carocería. Tenga especial cuidado 
en asegurarse que no se araña la capa base.

Pulido de pintura

Bayeta de lana para pulir

Limpiador de pintura

• Disolución de cera de carnaúba natural para la pintura
muy desgastada.

• Para obtener un alto brillo sin sombras.
• Elimina las sombras producidas por el lavado

automático.
• Protección de larga duración con ceras de alta calidad.

Recomendación: mantener el brillo después con el 
protector de brillo Mercedes-Benz.

A 001 986 37 71 09
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Línea de productos Mercedes-Benz para el exterior. 

Protección y cuidado completo.

Los Productos Originales Mercedes-Benz para el cuidado exterior del vehículo mantendrán el aspecto cuidado 
de su Mercedes. Asegurando que su Mercedes seguirá llamando la atención durante muchos años.

Foll. Productos Cuidado Vehiculo 2017.indd   6-7 29/3/17   9:45



Limpiador de alquitrán

Limpiador de insectos

Champú para el automóvil

Limpiador de techos convertibles

• Limpia suavemente alquitrán, aceite y otras manchas
difíciles tales como la savia de los árboles sin dejar
residuos.

• Elimina la imprimación de protección de la primera
capa así como restos de adhesivo y pegatinas .

• Limpia con facilidad sin tener que raspar o
frotar lugares de difícil acceso gracias a la boquilla
multidireccional especial.

A 001 986 40 71 09

• Suave y rápida eliminación de los insectos en vidrio,
lacados y pinturas, cromados y superfi cies plásticas.

• También actúa sobre los residuos secos de insectos.

Recomendación: elimine los residuos secos de insectos a 
mano con una esponja.

A 002 986 11 71 11

• Para la prevención de las pequeñas oxidaciones
superfi ciales en la pintura, materiales sintéticos, cromo
y vidrio.

• Con dispensador para facilitar el uso.

Recomendación: para el cuidado preventivo de la pintura 
del automóvil utilizar regularmente el Champú Original 
Mercedes-Benz.

A 001 986 41 71 10

• Limpieza suave de los techos convertibles en cabriolet.
• Elimina la suciedad, manchas de nicotina, insectos y

excrementos de aves.
• Para el uso tanto exterior como interior de los techos.

A 001 986 33 71 10

Limpiador de techos convertibles

 superfi ciales en la pintura, materiales sintéticos, cromo

Recomendación: para el cuidado preventivo de la pintura 
del automóvil utilizar regularmente el Champú Original 

• Elimina la suciedad, manchas de nicotina, insectos y
 excrementos de aves.
• Para el uso tanto exterior como interior de los techos.

A 001 986 33 71 10

Consejo: Durante el verano evite estacionar el vehículo bajo los árboles, 
mientras el vehículo está a la sombra de los árboles, puede caerle pólen, 
savia y pulgones. En ese caso, si lleva Productos Originales para el cuidado 
del vehículo Mercedes-Benz úselos para eliminarlos rápidamente.
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Limpiaparabrisas concentrado para verano

Limpiador de ruedas

• Limpia los cristales de la suciedad producidos en 
carretera a cualquier temperatura.

• Elimina rápidamente los refl ejos producidos por el
secado, encerado y protectores en el túnel de lavado.

• Suave con todas las superfi cies donde se aplica,
como pintura, plástico metal y caucho.

A 001 986 80 71 17

• Elimina incluso la suciedad persistente, por ejemplo,
el polvo de los frenos y los residuos de aceite sin dejar
rastro.

• No daña la superfi cie de la rueda ni los tornillos de las
ruedas.

Recomendación: repetir la aplicación para eliminar la 
suciedad excesiva. Utilizar guantes. Diluir la suciedad 
excesiva con ayuda de una esponja

A 001 986 34 71 14

Kit de mantenimiento exterior para vehículos

• Juego completo en un bolso deportivo de alta calidad con el
logotipo Mercedes-Benz.

• Dos versátiles productos para el automóvil: champú para coche
y limpiador de ruedas con cepillo.

•Para un uso efi caz utilice: Esponja y bayeta (cuero artifi cial) para
coches.

A 211 986 01 00

Consejo: limpiar regularmente el parabrisas protege las escobillas 
limpiaparabrisas que pueden deteriorarse, ej. debido a la cera caliente 
o residuos de insectos. Limpie también las escobillas para garantizar 
una limpieza libre de rayas.
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Línea de productos Mercedes-Benz para el interior. 

El interior también con el mejor aspecto.

El interior de los Mercedes-Benz está equipado con materiales de alta calidad. Para asegurarse de que siempre 
se sentirá bien en este ambiente, le ofrecemos una serie de Productos Originales Mercedes-Benz para el 
cuidado del interior de su automóvil.
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Spray antiestático

Producto de limpieza para plásticos

• Producto para el cuidado interior con efecto antiestático.
• Protege contra descargas electrostáticas durante 
 semanas.
• Protege contra la suciedad y el polvo.

A 006 989 97 71

• Elimina la suciedad, grasa, cera y nicotina.
• Limpia y conserva los plásticos, por ejemplo los
 salpicaderos y el recubrimiento de las puertas.
• Botella con tapón de rosca a prueba de niños.
• Libre de siliconas.

A 001 986 94 71

Quitamanchas

Loción para la cabina del conductor

• Elimina con total seguridad el aceite, grasa, cera, así
 como las manchas de chocolate, tinta de bolígrafo y
 betún.
• No deja residuos después de utilizar.
• Indicado para telas, tapicería y fundas de asientos.
• De fácil dosificación.

A 001 986 28 71 10

• Limpia y protege todos los componentes de plástico en
 el área de la cabina.
• Inodoro y fácil de usar.
• Protege y limpia los materiales sintéticos y de cuero.
• Antiestático, repele el polvo.

Nota: no utilizar en instrumentos de mando o en cubiertas 
de vidrio artificial.

A 000 986 47 74 13

Consejo: los istrumentos de mando y las cubiertas de vidrio artificial 
no deben exponerse a agentes químicos de limpieza. Limpie las 
superficies con productos sin aditivos y presionando ligeramente para 
evitar arañazos.

Nota: no utilizar en instrumentos de mando o en cubiertas 
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Limpiador de tapicería textil

Limpiacristales de interior

• Para la tapicería textil, alfombras y el revestimiento
 interior del techo.
• Elimina la suciedad y las manchas de nicotina.
• Repara los colores de la tapicería.

A 001 986 25 71 10

• Un solo uso elimina suciedad, grasa y nicotina.
• Efecto anti-vaho.
• Libre de fosfatos y respetuoso con el medio ambiente.
• Con práctico pulverizador.

A 001 986 38 71

Consejo: Los cinturones de seguridad deben limpiarse de vez en cuando para 
evitar que la suciedad altere el proceso de recogida. Con el fin de evitar daños 
en el cinturón no utilice limpiadores químicos y asegúrese que el cinturón está 
completamente seco antes de que se recoja.

Espuma para el cuidado de la piel

• Producto de limpieza para los componentes de alta
 calidad.
• Proteje la piel contra el envejecimiento, limpia y
 conserva su elesticidad.
• Con efecto antiestático, repele el polvo.

Nota: Únicamente para el cuero liso.

A 001 986 59 71 12

• Juego completo en un bolso deportivo de alta calidad con el
 logotipo Mercedes-Benz.
• Dos versátiles productos para el mantenimiento: cuidado
 interior del vehículo y limpiacristales para interior.
•Para un uso efi caz utilice: Esponja para cristales
 (cuero artifi cial) y bayeta para coches (cuero artifi cial).
 

A 211 986 00 00

Kit de mantenimiento para el cuidado del interior

Espuma para el cuidado de la piel

• Producto de limpieza para los componentes de alta
 calidad.

Espuma para el cuidado de la piel

• Juego completo en un bolso deportivo de alta calidad con el
 logotipo Mercedes-Benz.
• Dos versátiles productos para el mantenimiento: cuidado
 interior del vehículo y limpiacristales para interior.

Kit de mantenimiento para el cuidado del interior
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Línea de productos Mercedes-Benz para el invierno. 

Mayor seguridad

en temperaturas bajo cero.

Los mayores enemigos de su Mercedes-Benz en invierno son las heladas, el frío y la nieve. 
Con la ayuda de los Productos Originales Mercedes-Benz de la línea de invierno estos 
problemas pueden desaparecer durante la mayor parte del tiempo.

Consejo: Seleccione un programa en el túnel de lavado con la fase de secado 
a temperatura bajo cero. Esto evitará que se congelen los componentes 
del vehículo. Por favor, acuérdese de llevar siempre el descongelante de la 
cerradura con usted fuera del vehículo.

• Para una visibilidad óptima durante la temporada de
 invierno.
• Elimina rápida y completamente las suciedades como
 aceite, hollín y la sal.
• Previene las rayaduras, la formación de hielo y la
 congelación de las boquillas del líquido de lavado del
 parabrisas.
• Suave y sin olores.

A 002 986 14 71 09

Limpiaparabrisas concentrado para invierno
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