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CAR CHAMPÚ 
Champú 
Carrocerías

CAR CHAMPÚ ACTIVO
Champú Concentrado
Muy Espumante

CAR CERA
Cera 
Hidrofugante

Champú para el lavado de 
carrocerías, especialmente 
desarrollado para su aplicación en 
el lavado manual de automóviles, 
camiones y toda clase de 
vehículos. Propiedades con efecto 
auto-secante – anti-polvo. PH 
neutro, no ataca pinturas, esmaltes 
ni cromados.

Champú para el lavado de 
carrocerías, especialmente 
desarrollado para su aplicación en el 
lavado automático. Especialmente 
formulado para obtener los 
mejores resultados de limpieza y un 
elevado poder espumante Efecto 
auto-secante – anti-polvo, con 
incorporación de abrillantadores que 
evitan los rastros de gotas y velos 
calcáreos No abrasivo, no ataca 
pinturas, gomas ni esmaltes.

Sus componentes protegen y 
abrillantan las carrocerías de los 
automóviles, al mismo tiempo que 
facilitan el escurrido del agua y 
su secado. Producto totalmente 
biodegradable.
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Somos conscientes de la importancia que tiene fabricar productos que 
respeten el medio ambiente, garantizando un futuro sostenible. No solo 
ofrecemos a nuestros clientes productos de la máxima calidad, sino que 
además queremos que nuestra gama de productos ocasione el menor 
impacto medioambiental, garantizando la biodegradabilidad de los 
mismos.

Creamos futuro juntos

Nuestros clientes forman ya parte inseparable de nuestro proyecto; 
a ellos debemos agradeccer el logro de nuestros objetivos. Además, 
nuestro propósito no es ser un simple proveedor para nuestros clientes 
sino un colaborador activo dentro de su negocio.

Su fidelidad y satisfacción son nuestro sello de confianza, sus sugerencias 
y comentarios nuestro propósito de futuro. Con ellos y para ellos fijamos 
nuestra esencia de marca.

¿Por qué lo hacemos?

Nuestro objetivo es proporcionar soluciones a medida a las necesidades 
de su negocio, ofreciéndo un asesoramiento técnico especializado a 
cada cliente.

En Prominent Chemical tenemos el objetivo de ofrecer los mejores 
productos de Higiene Profesional, con el mejor servicio y asesoramiento, 
guardando siempre la mejor relación calidad-precio.

Apostamos por la innovación y desarrollo de nuevos productos, dando 
soluciones a las necesidades de nuestros clientes.
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CAR DGRASS ULTRA
Detergente Desengrasante 
Carrocerías

CAR CLEAN 
Limpiador de Guanteras 
Sin Silicona

CAR TECNO
Desengrasante Técnico 
Especial

CAR GM
Abrillantador Renovador de 
Neumáticos, Gomas y Plásticos

CAR RENOVA
Limpiador y Abrillantador
de Guanteras  y Vinilos

CAR INSECT
Eliminador
de Insectos

Detergente desengrasante 
concentrado formulado 
especialmente para la limpieza de 
superficies fuertemente engrasadas, 
suelos de talleres, vehículos 
industriales muy sucios, chasis 
y motores, piezas mecánicas en 
general, estaciones de servicio, 
interior de cisternas, etc. Producto 
desarrollado para ser respetuoso con 
el medio ambiente. Sin fosfatos.

Producto especialmente 
formulado para la limpieza interior 
del vehículo. No contiene siliconas. 
Gracias a esto se puede utilizar 
en talleres de chapa y pintura sin 
problema, al no alterar el ambiente. 
Se puede utilizar para toda la 
limpieza interior del vehículo, 
dejando un olor agradable gracias 
a su perfume. Secado rápido.

Desengrasante técnico 
concentrado formulado para la 
limpieza de aluminio, chasis y 
piezas cromadas. Limpia lonas sin 
dañar ni deteriorar sus serigrafias 
ni colores. Debido a su formulación 
especial se puede aplicar para la 
limpieza de llantas, sin dañarlas y 
sin dejar restos blanquecinos.

Producto formulado para la limpieza 
y abrillantado de neumáticos, 
gomas y  piezas plasticas del 
vehículo. Renueva el estado de 
la goma y piezas plásticas del 
vehículo, aportando un brillo extra. 
No reseca, por lo que no cuartea la 
pieza o goma tratada.

Elimina todo tipo de suciedad, 
limpia confiriendo a las superficies 
propiedades antiadherentes, de 
aspecto brillante. actúa repeliendo 
el polvo a la vez que limpia  
y protege toda clase de 
superficies, techos de vinilo,  
paneles, protectores laterales, 
gomas, plásticos, etc.  
Devuelve el color natural, no 
reseca las superficies.

Producto formulado especialmente 
para la limpieza y desincrustación 
de insectos y mosquitos sobre la 
carroceria y cristales. Gracias a su 
formulación desincrusta sin dañar la 
pintura, pudiendose aplicar sobre las 
piezas mas delicadas del vehículo 
como son cromados, rejillas, etc.
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