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MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGO: 109

ORANGE DEGREASER

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGO: 104

ALL PURPOSE CLEANER

MEDIDAS: 1/2Lt, 4Lts, 20Lts
CODIGO: 100

GRAND SLAM

CLEANERS / LIM
PIADORES Y DESENGRASANTES

MEDIDAS: 1/2 lt, 4 Lts, 20 Lts

YELLOW DEGREASER

CODIGO: 106

3D ALL PORPOSE CLEANER es un 
versátil limpiador multi propósito 
que funciona en todo tipo de 
superficies. Este limpiador 
concentrado es la mejor opción 
para remover suciedad de vinilos, 
plásticos y alfombras. Su disolución 
de hasta 1 en 10 partes de agua, le 
dan la versatilidad que necesita. 
Ningún trabajo es difícil para 
remover las manchas mas comunes 
como café, tinta manchas de 
comida, salitre y manchas de tierra. 
Su uso es seguro en todo tipo de 
superficies y es 100% 
biodegradable. Es excelente como 
pre-desmanchador de lugares 
críticos antes del lavado. Para uso 
profesional, es el compañero ideal 
de su pistola de limpieza Tornador.

3D ORANGE DEGREASER es un 
excelente desengrasante para uso 
interior y exterior. Su composición 
de cítricos y solventes orgánicos lo 
hacen el producto ideal para 
remover manchas de grasa, brea, 
resina de arboles y pegamentos 
flexibles (residuos de calcomanías). 
Ideal para uso interior, su disolución 
de hasta 1 en 10 le brindan la 
versatilidad para remover manchas 
leves y arraigadas fuertes tanto en 
el interior como en el exterior del 
vehiculo. Suave fragancia cítrica.

3D YELLOW DEGREASER es un 
desengrasante altamente 
concentrado, formulado 
específicamente para su uso en 
todo tipo de cubiertas y llantas. Su 
formula no-acida remueve 
fácilmente hasta la suciedad mas 
difícil como brea, aceite, polvo de 
frenos, resinas, etc. Su potente 
formula permite librar de 
contaminantes superficies tales 
como: superficies pintadas, cromo, 
plástico, caucho y acero inoxidable, 
sin necesidad de trabajo intensivo. 
es ideal para remover los residuos 
de silicona de las cubiertas. Es 
100% biodegradable.

https://www.3dproductos.com.ar/products/orange-degreaser-desengrasante-para-interior-exterior?_pos=1&_sid=a2d22f04f&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/apc-all-purpose-cleaner-desengrasante-multiproposito?_pos=1&_sid=3481cf50a&_ss=
https://www.3dproductos.com.ar/products/yellow-degreaser-desengrasante-exterior-para-llantas?_pos=1&_sid=13669892f&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/grand-slam-desengrasante-para-motores?_pos=1&_sid=5beea7408&_ss=r


CODIGO: 112

CLEANERS / LIM
PIADORES Y DESENGRASANTES

CODIGO: 117

BDX

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

3D LEATHER, VINIL & PLASTIC CLEANER (LVP) es una limpiador orgánico 
especialmente diseñado para la limpieza de cueros, vinilos y plásticos en 
general, sin dañar ni degradarlos, manteniendo la vida útil de los mismos, ya 
que mantiene y protege lo inhibidores de rayos UV con los que se tratan los 
cueros y demás superficies al salir de la fabrica. Este producto esta 
especialmente diseñado para la limpieza de cueros delicados, evitando que 
se dañen, degraden o pierdan el color, ya que no contiene químicos 
abrasivos. Su agregado de glicerina, mantiene los cueros humectados y 
siempre en condición óptima. 

3D BDX (Removedor de polvo para frenos) eliminara por completo las 
partículas de hierro y la suciedad aferrada de la pintura y las llantas del 
automóvil. Esta es la forma mas rápida y fácil de limpiar casi cualquier rueda.
Contiene una formula de spray que instantáneamente se vuelve purpura 
cuando entra en contacto con partículas de hierro.
No contiene acido, equilibra el pH, limpia y elimina de forma segura las 
manchas de oxido en las ruedas y la lluvia de la pintura, por esto puede 
reemplazar el uso de productos químicos agresivos como el ácido. 

https://www.3dproductos.com.ar/products/lvp-cleaner-limpiador-de-vinilos-cueros-y-plasticos?_pos=2&_sid=d84720c68&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/bdx-removedor-de-polvo-de-frenos-y-hierro?_pos=1&_sid=6ab3d449d&_ss=r


CLEANERS / LIM
PIADORES Y DESENGRASANTES

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGO: 103

BUG REMOVER GLASS CLEANER

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4Lts, 20 Lts 
CODIGO: 900

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGO: 901

GLASS CLEANER

MEDIDAS: 312 CC
CODIGO: 902

GLASS CLEANER

3D BUG REMOVER esta 
especialmente diseñado para 
remover los residuos generados por 
insectos en todo tipo de 
superficies. Este producto a base 
de enzimas remueve rápidamente 
las manchas producidas por las 
proteínas de dichos insectos, 
incluso aquellas adheridas 
firmemente por efecto del sol o el 
paso del tiempo.

3D GLASS CLEANER es un 
excelente limpiador de vidrio a base 
de etanol, elimina la grasitud y toda 
suciedad pegada. 3D Glass Cleaner 
es un limpiador de cristales 
profesional que cualquier persona o 
detailer calificado debe utilizar.
Esta hecho de ingredientes 
naturales de acción rápida, puede 
rociar directamente el limpiador en 
el vidrio del coche utilizando una 
toalla de microfibra limpia, y limpiar 
para no causar rayas. Esta 
especialmente formulado para 
deshacerse de la grasa y la 
suciedad resistente.

3D GLASS CLEANER limpiador de 
vidrios en aerosol a base de etanol; 
se puede utilizar para eliminar el 
aceite y los contaminantes de los 
vidrios y espejos.
Cuando se trata de vidrio u ópticas 
plásticas, este limpiador de 
cristales se deshace de la suciedad 
de todo tipo de vidrios, ya que la 
espuma generada sobre la 
superficie permite ver donde se 
pulveriza el producto.
Este limpiador de cristales, se 
deshace de la suciedad de todo 
tipo de vidrios, otorgando una 
limpieza completa en pocos 
segundos.

https://www.3dproductos.com.ar/products/bug-remover-removedor-de-insectos?_pos=1&_sid=e1b1918cb&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/collections/limpiadores-desengrasantes/products/ready-mix-limpiavidrios
https://www.3dproductos.com.ar/products/glass-cleaner-limpiavidrios-en-aerosol?_pos=1&_sid=a05d82459&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/50-to-1-glass-cleaner-limpiavidrios-concentrado?_pos=1&_sid=3ab2b79e0&_ss=r


CLEANERS / LIM
PIADORES Y DESENGRASANTES

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGO: 205

CARPET CLEANER

CODIGO: 806
MEDIDAS: 1/4 Lt  

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4Lts
CODIGOS: 602

DEEP BLUE POLISH

3D DEEP BLUE POLISH esta 
formulado para limpiar y pulir de 
manera profunda todo tipo de 
metales desgastados y oxidados.
Es excelente para la plata, oro, 
cromo y cobre. Trabaja muy bien en 
las llantas de todo tipo, no contiene 
amoniaco o químicos dañinos.

MEDIDAS: 1/2 Lt
CODIGO: 107

ERASER GEL

3D FOAMING CARPET 
&UPHOLSTERY CLEANER es una 
espuma súper concentrada, que 
limpia y desodoriza en solo paso. 
Enriquecido con un revividor de 
brillo especialmente formulado para 
alfombras y tapizados, renueva la 
belleza original de estos sin dejar 
residuos.
Debido a su fórmula de alta 
espuma, la humedad sobre las 
superficies se reduce al máximo. 
Su formula hipoalergénica no causa 
reacciones alérgicas, incluso en 
contacto directo con la piel.

3D GUM & TAR REMOVER es un 
solvente para remover residuos de 
adhesivos de cinta y etiquetas, 
pegamento de vinilo, brea y otros 
tipos de sustancias pegajosas.
No daña la pintura (listo para usar). 
Se puede aplicar con la ayuda de 
una microfibra o esponja suave 
sobre la superficies.

3D ERASER es un producto creado 
para remover marcas de agua 
pesada (agua salada). Estas marcas 
se generan al evaporarse el agua y 
dejar residuos de minerales, salitre 
y depósitos de calcio; 
generalmente se presentan como 
marcas blandas en los vidrios y 
pintura. Este producto, compuesto 
de una mezcla de ácidos suaves, 
destruyen las uniones entre los 
minerales, removiendo estas 
marcas de agua sin dañar la 
superficie afectada.
Dejando una superficie limpia y 
restaurando la claridad optima de 
los cristales, incluso previene la 
necesidad de pulir los mismos. 
También remueve las marcas de 
agua incrustadas en la pintura. 
Presentación en gel.

https://www.3dproductos.com.ar/products/gum-n-tar-remover-removedor-de-brea-y-pegamento?_pos=1&_sid=6c4bbbec5&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/eraser-removedor-de-marcas-agua?_pos=1&_sid=63b61e3f2&_ss=r}
https://www.3dproductos.com.ar/products/deep-blue-polish-pulidor-de-metales?_pos=1&_sid=a6b0a7caa&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/foaming-carpet-n-upholstery-cleaner-espuma-para-alfombras-y-tapizados?_pos=1&_sid=9b7c19b7a&_ss=r


CLEANERS / LIM
PIADORES Y DESENGRASANTES

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

CODIGO: 204

UPHOLSTERY SHAMPOO

MEDIDAS: 4 Lts, 20 Lts

CODIGO: 208

EXTRACTOR SHAMPOO

3D FOAMING CARPET &UPHOLSTERY SHAMPOO es un shampoo súper 
concentrado de alta espuma, que limpia y desodoriza en un solo paso. 
Enriquecido con un revividor de brillo especialmente formulado para 
alfombras y tapizados, renueva la belleza original de estos sin dejar 
residuos. Debido a su formula de alta espuma, la humedad sobre las 
superficies se reduce al mínimo. Su formula hipoalergénica no causa 
reacciones alérgicas, incluso en contacto directo con la piel.

3D EXTRACTOR SHAMPOO es un shampoo de baja espuma que 
limpia y desodoriza alfombras y tapicerías. Contiene un realzador de 
brillo para resaltar la belleza original de las alfombras y tapizados sin 
dejar residuos. Diseñado para trabajar con maquinas extractoras, 
sirve tanto para trabajos livianos como para eliminar machas muy 
arraigadas.
3D Extractor Shampoo es la mejor solución disponible como agente 
de limpieza para tapicería y alfombras en general. Es ideal para 
remover manchas de grasa, aceite, suciedad y polvo que se haya 
acumulado en su alfombra con el tiempo. Dado que este producto es 
de baja espuma se puede utilizar con seguridad en su maquina 
extractora. 

https://www.3dproductos.com.ar/products/upholstery-n-carpet-shampoo-para-limpieza-de-alfombras-y-tapizados?_pos=2&_sid=42a422ba7&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/extractor-shampoo-baja-espuma-para-maquinas-limpia-alfombras-y-tapizados?_pos=1&_sid=90b7c9999&_ss=r


MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGOS: 703

MAGIC BLUE MAGIC DRESSING

MEDIDA: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGO: 704

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts
CODIGO: 703

NON SILICONE DRESSING

3D MAGIC BLUE es un embellecedor 
a base de solventes extremadamente 
duradero, diseñado no solo para 
oscurecer, sino para otorgar brillo 
cualquier superficie no pintada. 
Funciona muy bien en superficies 
exteriores tales como caucho, 
plástico, neumáticos y molduras. Deja 
una terminación seca al tacto y no 
deja residuos pegajosos. 
Esto hace que tenga usos alternativos 
además de sólo los neumáticos. Use 
este producto  para revivir su 
apariencia por un tiempo prolongado 
y darle la protección necesaria. Para 
embellecer sus neumáticos 
simplemente rocíe sobre la superficie. 
Para mejorar superficies engomadas 
o plásticos aplique Magic Blue a un 
aplicador de espuma o microfibra y 
aplique de forma directa.

3D NON SILICONE TIRE DRESSING 
restaura el brillo y la belleza de 
cubiertas, plásticos y vinilos. Trabaja 
muy bien en superficies duras, 
incluyendo vinilo, molduras, 
guardabarros, llantas y motores. Es 
tan seguro y efectivo, que se puede 
utilizar en vinilo y cueros, así como 
goma. Su fórmula sin silicona 
proporciona brillo sin dejar las 
superficies resbaladizas, grasosas o 
pegajosas.
A la vez que profundizar el color y 
mejorar el brillo de los neumáticos 
para una terminación clásica.

https://www.3dproductos.com.ar/products/magic-blue-abrillantador-para-cubiertas?_pos=1&_sid=94c635984&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/magic-dressing-abrillantador-para-cubiertas-extra-brillo?_pos=2&_sid=4216055f7&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/non-silicone-revividor-de-neumaticos-sin-silicona?_pos=1&_sid=e45c08d4b&_ss=r


CODIGO: 706

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts

CODIGO: 709

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

3D UNIVERSAL PROTECTANT es un embellecedor efectivo y económico 
para utilizar en toda la superficie que se puede usar en una variedad de 
aplicaciones. Funciona muy bien tanto en superficies exteriores como 
neumáticos y molduras, así como en tableros interiores, asientos que no 
son de tela, molduras o en cualquier otro lugar donde se desee un gran 
brillo.
Universal Protectant protege, embellece y devuelve la vida a las superficies 
sin dejar ningún residuo pegajoso. Este producto se seca con un acabado 
brillante duradero, evita la acumulación de polvo.
A diferencia de otros embellecedores, también protege contra los rayos UV 
que pueden resecar y agrietar las superficies de cuero y vinilo, tableros y 
asientos de cuero. De hecho, con el uso regular, preservará sus superficies 
suaves durante mucho tiempo.

3D ULTRA PROTECTANT  es un excelente protector en crema de base 
acuosa. Su fórmula especialmente diseñada no deja residuos pegajosos, 
haciendo que la protección y brillo se mantengan por mas tiempo.
Adicionada con un extracto de silicona de alto grado, proporciona brillo a 
todos los plásticos, gomas y vinilos exteriores e interiores, renovando su 
aspecto y embelleciendo al contacto.
Puede aplicarse tantas veces como crea necesarias, realzando el brillo en 
cada aplicación. Es 100% biodegradable. Esta compuesto por aceites 
naturales y polímeros. Su fórmula no contiene destilados de petróleo ni 
solventes, lo que lo hacen seguro tanto para el usuario como para el medio 
ambiente.

https://www.3dproductos.com.ar/products/ultra-protectant-protector-y-embellecedor-de-gomas-plasticos-y-vinilos?_pos=1&_sid=3eca5961e&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/universal-protectant-protector-embellecedor-gomas-plasticos-y-vinilos?_pos=1&_sid=aeed4924f&_ss=r


MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts

CODIGO: 910

MEDIDAS: 1/2 Lt
CODIGO: 711

TRIM CARE
3D TRIM CARE restaurador de plásticos 100% eficaz es ideal para 
plásticos que se han decolorado o han comenzado a perder su brillo 
debido al daño causado por el sol y el clima.
Trim Care es muy fácil de usar, solo debe esparcir el gel sobre el 
plástico de manera uniforme con una esponja o aplicador. Si al 
secarse el producto el plástico continua reseco, aplique una segunda 
capa y deje secar.

3D LVP CONDITIONER limpia, acondiciona y protege el cuero, el vinilo 
y el plástico en un solo paso. Este producto está hecho con aceite de 
Visón para crear suavidad adicional y extender la vida útil del cuero, el 
vinilo y el plástico, protegiendo a la vez de los rayos UV.
La luz solar y el calor secarán todos los asientos de cuero, tableros de 
instrumentos y/o paneles de puertas de un vehículo, acortando la vida 
del interior de su vehículo mucho más rápido si no se trata.
LVP Conditioner se absorbe para dejar una superficie suave, sin 
grasitud, ni brillo extra para restaurar la humedad en el interior de 
cualquier vehículo.

https://www.3dproductos.com.ar/products/liquid-leather-acondicionador-cueros?_pos=1&_sid=98abed494&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/trim-care-restaurador-de-plasticos?_pos=1&_sid=44e05bfdf&_ss=r


MEDIDA: 312 CC

CODIGO: 915

https://www.3dproductos.com.ar/products/instant-shine-can-protector-revividor-de-plasticos?_pos=1&_sid=a6c0e570a&_ss=r


CARNAUBA PASTE

MEDIDAS: 450 Gr
CODIGO: 412

W
AXES / CERAS

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts
CODIGO: 908

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts
CODIGO: 906

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts
CODIGO: 401

3D CARNAUBA WAX contiene la 
última tecnología cera liquida. Su 
presentación en crema contiene el 
grado más fino de cera de Carnauba 
Brasilera, reconocida como una de las 
mejores ceras del mundo (superadas 
solo por las ceras Montan).
Los enlaces producidos por las 
partículas de cera de carnauba de 
grano fino, dejan una superficie súper 
hidrófuga, permitiendo el 
deslizamiento del agua bajo cualquier 
condición climática , protegiendo su 
pintura de los efectos de la lluvia 
ácida, manchas por salitre, 
acumulación de suciedad, etc.
Puede utilizarse sobre cualquier tipo 
de pinturas, brinda un acabado 
increíblemente en colores oscuros y 
metalizados.

3D CHERRY WAX es una cera 
diseñada para brindar protección y 
brillo, dejando la superficie con una 
apariencia mojada a cualquier tipo de 
pintura.
Su composición y diseño reforzado 
con polímeros refractantes de luz, 
brindan un brillo sin igual, así como el 
tan buscado efecto mojado sobre la 
superficie del vehículo; mientras su 
aroma a cereza lo convierten en un 
excelente aromatizador para el 
exterior de su auto.
Funciona en cualquier tipo de pintura, 
consiguiendo un efecto de 
profundidad y brillo sin igual sobre los 
colores oscuros.

3D EXPRESS WAX es la forma más 
sencilla de proteger su vehículo de 
contaminantes nocivos. Úselo para 
restaurar el brillo, pinturas o lacas que 
le proporcionan aceites hidratantes. 
Esta cera se puede usar en pintura, 
vidrio, luces y ruedas, para producir 
una barrera protectora invisible. 
Incluso puede considerarlo como un 
refuerzo para su cera o sellador 
existente, pero también se puede usar 
como un protector independiente; y 
es segura para molduras. Contiene 
abrasivos poliméricos especiales que 
también pueden ocultar algunas 
marcas de lavado y rasguños ligeros. 
Esta es una cera rápida para darle un 
brillo agradable y una buena 
protección durante un par de 
semanas.
Contiene aceites y agentes 
emulsionantes para permitir que se 
rocíe rápidamente sobre la superficie.

3D CARNAUBA PASTE WAX es una cera de 
carnauba de primer grado. Tiene un aroma 
muy agradable y otorga el brillo más profundo 
que una carnauba puede brindar. Es muy 
simple y fácil de aplicar. La cera en pasta de 
carnauba, o cualquier tipo de cera, no está 
hecha para eliminar rasguños; sino para 
otorgar una capa protectora y para darle 
profundidad y  color a la pintura, mejorar ese 
color y darle un aspecto más húmedo. 
         Aplique la cera de manera uniforme, 
             utilizando movimientos circulares o 
                 rectas de forma cruzada, con la 
                    ayuda de aplicador de cera. 
                      Aplique este producto a la 
                       sombra, fuera de la luz solar 
                       directa y asegúrese de obtener 
                       una cobertura del 100%. 
                      Deje secar cera y luego retire 
                      los excesos con una toalla 
                      de microfibra limpia. 

https://www.3dproductos.com.ar/products/paste-wax-cera-de-carnauba-en-pasta?_pos=2&_sid=fadc242fd&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/carnauba-wax-cera-carnauba-liquida?_pos=1&_sid=b8dd69063&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/express-wax-cera-liquida-de-aplicacion-rapida?_pos=1&_sid=a85a72a9f&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/cherry-wax-cera-liquida-efecto-mojado?_pos=1&_sid=7a7bc29d9&_ss=r


CODIGO: 403

FINAL TOUCH
W

AXES / CERAS

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

3D FINAL TOUCH es un versátil Quick Detailer desarrollado para dejar 
una terminación de salón en todo tipo de vehículos.
Su fórmula está especialmente diseñada para remover marcas de 
dedos y residuos de cera, proporcionando brillo y suavidad a las 
superficies.
Final Touch contiene polímeros lubricantes que realzan el brillo de su 
vehículo mientras protegen las capas de cera ya existentes. Es ideal 
para todo tipo de superficies pintadas, cromo y cristales. Puede 
utilizarse también como lubricante de Clay Bar.

https://www.3dproductos.com.ar/products/final-touch-quick-detailer?_pos=1&_sid=93e9fbebf&_ss=r


W
ATERLESS / SHAM

POOS Y LAVADO

MEDIDAS: 4 Lts

CODIGO: 2021

SUPER SOAP

PINK CAR SOAP

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

CODIGO: 202

3D PINK CAR SOAP es un shampoo viscoso súper concentrado que 
desprende suavemente la tierra y contaminantes sin dañar la pintura 
de su vehículo. Sus componentes activos encapsulan y remueven los 
contaminantes adheridos a la pintura sin necesidad de fricción ni 
esfuerzo, evitando que se produzcan rallas o marcas.
Proporciona una espuma muy densa y estable. Este shampoo está 
especialmente diseñado para no dejar ningún residuo, por lo que es el 
elegido por profesionales y detailers para limpiar efectivamente la 
superficie antes de cada trabajo.

Funciona tanto al utilizarse en un lavado a mano como con máquina 
hidrolavadora, obteniendo un mejor resultado con esta última al 
utilizar Foam Kit (T-20).
Para lavados a mano se debe diluir 10 mililitros  cada 12 litros de 
agua.

3D SUPER SOAP  esta fórmula altamente concentrada ofrece una 
espuma densa y de gran cuerpo que elimina fácilmente la suciedad 
sin opacar la pintura. Es una formula biodegradable que brinda un 
enjuague fácil y una dilución simple y directa.

Diluciones: 
Lavado a mano: 15 Ml/30 Ml en 19 litros de agua, es decir que se 
puede diluir 1:1266 (Una parte de Super Soap y 1266 de agua).

Pistolas tornador generadoras de espuma: 40 Ml en 20 Lts de agua. 
Es decir que se puede diluir 1:500 (Una parte de Super Soap y 500 
partes de agua).

Lavaderos Automatizados: 1:800

https://www.3dproductos.com.ar/products/pink-car-soap-shampoo-concentrado-ph-neutro-sin-cera?_pos=1&_sid=01a7acf98&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/super-soap-shampoo-super-concentrado-3d-detailing?_pos=1&_sid=a597e07cf&_ss=r


MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

CÓDIGO: 201

WASH N WAX
W

ATERLESS / SHAM
POOS Y LAVADO

3D WASH & WAX es un shampoo altamente concentrado con cera 
liquida. Su espuma densa y firme desprende y encapsula la suciedad 
permitiendo una limpieza sin rayones, a la vez que ahorra tiempo y 
agua.

Su fórmula con PH Neutro está especialmente diseñada para no quitar 
las capas de cera ya existente a la vez que añade una nueva, dejando 
su vehículo limpio y brillante lavado tras lavado. Funciona tanto al 
utilizarse en un lavado a mano como con hidrolavadora, obteniendo 
un mejor resultado con esta última al utilizar un Foam Kit (T-20).

Para lavados a mano se debe diluir 10 mililitros cada 12 litros de agua.

https://www.3dproductos.com.ar/products/wash-n-wax-shampoo-concentrado-ph-neutro-con-cera?_pos=3&_sid=6c7b7ed58&_ss=r


MAXI SUDS

MEDIDAS: 4 Lts, 20 Lts

MEDIDAS: 4 Lts, 20 Lts

TOWEL KLEEN

3D MAXI SUDS es un shampoo de PH neutro, ideal para lavados 
manuales y para maquinas.
Es el preferido por los lavaderos de vehículos. Ayuda a que el lavado 
sea sencillo, rápido sin quitar ceras o selladores.

Dilución Lavado Manual: 30 Ml en 20 Lts de agua

Dilución Foam Gun: 160 Ml en 1 Lt de agua

CODIGO: 203

CODIGO: 108

W
ATERLESS / SHAM

POOS Y LAVADO

https://www.3dproductos.com.ar/products/3d-shampoo-maxi-suds?_pos=1&_sid=156af2121&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/towel-kleen-jabon-para-limpieza-de-microfibras?_pos=2&_sid=925f0eec5&_ss=r


W
ATERLESS / SHAM

POOS Y LAVADO
WATERLESS CAR WASH

CODIGO: 419

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts, 20 Lts

https://www.3dproductos.com.ar/products/waterless-car-wash-lavado-sin-agua?_pos=1&_sid=8d90020a2&_ss=r


ONE

SPEED

MEDIDAS: 1/2 Lt, 1 Lt, 4 Lts

MEDIDAS: 1/2 Lt, 1 Lt, 4Lts

CODIGO: 400

CODIGO: 425

POLISHES / PULIM
ENTOS Y SELLADORES

3D ONE es un compuesto  hibrido, ya que permite realizar un primer paso de 
corte y también Este producto contiene 
abrasivos de alúmina nano cerámicos que corrigen fácilmente los swirls y 
marcas de la pintura. 

Se puede utilizar tanto una pulidora Dual Action (Roto orbital) como una 
pulidora rotativa de alta velocidad. Para eliminar rayas o marcas profundas y 
utilizarlo como producto de corte, aplíquelo sobre un paño de lana/cordero o 
espuma de corte. Para corregir marcas livianas, aumentar el brillo en la 

aplíquelo sobre un 

fácil de limpiar y deja un acabado perfecto en todo momento. 
Se recomienda para un mejor funcionamiento aplicar en lugares cerrados 
y frescos.

3D SPEED es un compuesto de corrección todo en uno. Eliminará los 
swirls y marcas de la pintura que sean leves a moderadas, dejando una 
protección acrílica.

Su acción combinada permite pulir y encerar en un solo paso, ahorrando 
tiempo y productos, y dejando un acabado brillante. Es fácil de usar, fácil 
de aplicar y quitar. Se debe utilizar con un pad de poliespuma semi blando 
de pulido/finalizado.

https://www.3dproductos.com.ar/products/3d-one-hybrid?_pos=1&_sid=a36195926&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/hd-speed-crema-de-pulido-y-sellado-2-en-1?_pos=1&_sid=b5c1f3aa6&_ss=r


POXY

MEDIDAS: 1/2 Lt, 1 Lt, 4 Lts

CODIGO: 422

POLISHES / PULIM
ENTOS Y SELLADORES

3D POXY es una cera selladora de larga duración. Otorga brillo y protege 
durante un período prolongado. Es un sellador/cera de pintura híbrida que se 
ha diseñado para adherirse a la superficie pintada para brindar protección y 
un brillo duradero. Funciona excepcionalmente bien en todos los colores, 
incluidas las pinturas de color oscuro.

A diferencia de cualquier cera disponible, 3D Poxy le dará un acabado 
profundo y brillante al mismo tiempo que protege contra los excrementos de 
pájaros, lluvia acida, manchas de agua dura, contaminación, etc. Es la cera 
más resistente al calor del mercado. Carnuba Wax se derrite a 86 °C, 
mientras que el punto de fusión de Montan Wax es 95 °C. 

Se puede aplicar tanto a mano con un aplicador de puliespuma o con 
máquina roto-orbital con pad de finalizado.

https://www.3dproductos.com.ar/products/hd-poxy-sellador-acrilico?_pos=1&_sid=de1f5d801&_ss=r


POLISHES / PULIM
ENTOS Y SELLADORES

MEDIDA: 1/2 Lt
CODIGO: 440

BEAD IT UP 

MEDIDAS: 1/2 Lt

CODIGO: 115

WIPE
3D WIPE es un preparador de superficies para el posterior 
sellado. Remueve restos de aceites o ceras de la superficie para 
que el sellador se adhiera de la mejor manera. No contiene 
siliconas por lo tanto es seguro para talleres y es de muy fácil 
uso.

3D BEAD IT UP es un producto que da protección y repelencia al agua, 
otorgando un gran brillo y terminación de salón. Se puede aplicar 
sobre cualquier superficie pintada, cromo, plásticos, molduras, vidrios, 
etc. Se aplica fácilmente luego del lavado del vehículo.

Este nuevo producto puede ser utilizado como booster para reforzar y 
mantener los tratamientos cerámicos pre existentes y además se 
puede utilizar para dar repelencia al agua y dar brillo sobre cualquier 
superficie sin sellador.

https://www.3dproductos.com.ar/products/bead-it-up-booster-de-selladores-ceramicos?_pos=1&_sid=812db6037&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/3d-wipe-preparador-de-superficies?_pos=1&_sid=169565b70&_ss=r


CERAMIC TOUCH

CERAM
IC TECHNOLOGY / SELLADORES

MEDIDAS: 60 Ml
CODIGO: 936

MEDIDAS: 30 ML
CODIGO: 950 K-Kit

HD NITRO SEAL

HS NITRO SEAL es un sellador 
cerámico de pintura diseñado 
para realzar el brillo y dejar un 
efecto de espejo en la pintura. 
Además otorga la protección 
necesaria para que su vehículo 
conserve el brillo por un tiempo 
prolongado.

De muy fácil aplicación.

Este proceso consta de un 
sellador/ protector (Parte A) 
amino funcional que sella y 
protege la pintura, y un 
compuesto a base de cera 
Montan (Parte B) que realza el 
color, brillo y suavidad de la 
pintura, dejando un acabado 
profesional y brindando 
protección por hasta 12 meses.

CODIGO: 920 K-KIT

3D CERAMIC TOUCH  es un sellador en 
spray de muy fácil uso que dejará la 
superficie con una intensa hidrofobia y con 
protección a los agentes contaminantes. 
Está diseñado para crear brillo superior y 
protección muy durable sobre la superficie, 
creando un revestimiento con dureza de 
9H. Proporciona propiedades hidrofóbicas 
intensas, lo que permite que el agua 
resbale de su superficie, en lugar de 
asentarse y crear manchas en las que la 
contaminación se adhiere.Con 3D Ceramic 
Touch puedes aplicar un sellador cerámico 
de la forma más sencilla y rápida e incluso 
factible para un principiante. Se 
recomienda lavar, secar y descontaminar 
completamente la superficie antes de su 
uso. Una botella cubrirá incluso vehículos 
de tamaño medio y proporciona hasta un 
año de protección.

3D CERAMIC COATING es un 
sellador cerámico con dureza 9H, 
resistente a los swirls y a la abrasión; 
repele el agua y logra un brillo 
profundo con efecto húmedo.
Brinda protección a largo plazo 
contra la suciedad de los pájaros, 
el calor, la luz, lluvia ácida, oxido, 
brea, etc. Es resistente a la corrosión 
y oxidación. No causa decoloración, 
abrasión, desprendimiento o grietas 
en la laca de vehículo. Genera un 
refuerzo de pintura dando más brillo 
y facilita la limpieza del vehículo.

La aplicación debe ser realizada 
por una persona capacitada en la 
aplicación de revestimiento cerámico 
para obtener mejores resultados. 
Su presentación de 30ml alcanza 
para cubrir aproximadamente 12-
14m2 de área.
Duración: 24 meses.

https://www.3dproductos.com.ar/products/3d-ceramic-touch?_pos=2&_sid=6ac6e661c&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/sellador-ceramico-3d?_pos=1&_sid=6ac6e661c&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/hd-nitro-seal-sellador-ceramico-1-ano?_pos=2&_sid=de28a3b47&_ss=r


MEDIDAS: 1/2 Lt
CODIGO: 

Las fragancias 3D son formuladas acorde a la proposicion 65 del estado de California, (No contienen quimicos nocivos para la salud) 
Exelente aromatizante para el vehiculo, brindando aromas suaves y conforrtantes.

MEDIDAS: 1/2 Lt
CODIGO: 913

ODOR X

AIR FRESHENERS

911OZ16IC  XTreme Ice -  911OZ16CH Chillin Cherry - 911OZ16LE  Lemon - 911OZ16MA Mango - 
911OZ16NC New Car - 911OZ16PC Pina Colada - 911OZ16ST  Strawberry - 911OZ16VA  Vanilla -
911OZ16JA  Jasmine - 911OZ16BP  Baby Powder - 911OZ16GA  Green Apple - 911OZ16CO  Coconut - 
911OZ16OX  Green Apple/Odor Eliminator

ODOR X es un producto 
especialmente formulado para 
eliminar olores causados por 
el cigarrillo, vómito, mascotas, 
alimentos, etc.
Mediante el uso de productos 
químicos especiales permiten 
encapsular y destruir las moléculas 
del mal olor, neutralizandolas y 
dejando un aroma fresco y limpio.

https://www.3dproductos.com.ar/products/fragancias-para-autos-1-2lts-3d-detailing?_pos=1&_sid=e02e0acce&_ss=r


ODOR ELIMINATOR

MEDIDAS: 1/2Lt, 4 Lts

MEDIDAS: 148 Ml

CODIGO: 913

CODIGO: 914

HD ODOR
HD ODOR ELIMINATOR esta formulado para neutralizar los olores, no 
enmascararlos. La niebla producida por el producto penetra en todos los 
recovecos y lugares, eliminando los olores y neutralizando sus causantes.

Elimina neutraliza los olores de: orina de animales, comida en 
descomposición, humo de tabaco, humedad, etc.
Este producto es ideal para vehículos de todo tipo y tamaño.

Fragancia: Manzana

https://www.3dproductos.com.ar/products/neutralizador-de-olores-3d-detailing?_pos=1&_sid=860c38fc9&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/hd-odor-eliminator-neutralizador-de-olores?_pos=1&_sid=965148e27&_ss=r


HD CUT

HD POLISH

MEDIDAS: 1/2 Lt, 1Lt, 4 Lts

MEDIDAS: 1/2 Lt, 1Lt, 4Lts 

CODIGO: 430

CODIGO: 421

POLISHES / LÍNEA HD

HD CUT es un compuesto avanzado de corte diseñado para nivelar 
rasguños equivalentes a lija de 1200 o menores.

Su presentación en crema combina lo último en nanotecnología de corte 
junto con compuestos lubricantes. Su acción nano-abrasiva puede 
combinarse tanto con pads de espuma de alta densidad, como con pads 
de cordero - para una acción más abrasiva. No genera polvo. Es ideal para 
Talleres y Detailers, ya que no contiene ceras ni agentes enmascarantes, 
garantizando un trabajo perfecto en muy poco tiempo. Se recomienda 
utilizar con máquina rotativa y pad de cordero o de poliespuma agresivo.

https://www.3dproductos.com.ar/products/hd-polish-crema-de-pulir?_pos=2&_sid=9c7dde1bd&_ss=r
https://www.3dproductos.com.ar/products/hd-cut-compuesto-profesional-de-corte?_pos=2&_sid=f6dc1a071&_ss=r


PRODUCTOS
LÍNEA VERDE



ACA
 REFINISHING SYSTEM

 / LÍNEA VERDE

MEDIDAS: 1 Lt, 4 Lts
CODIGO: ACA 520

ACA  520
FINISHING POLISH

MEDIDAS: 1 Lt, 4 Lts
CODIGO: ACA 500

ACA  500
X-TRA CUT COMPOUND
3D ACA 500 X-TRA COMPOUND es fabricado con ALFA - ALUMINA 
CERÁMICA. 
Alfa-Alumina Cerámica es un nuevo y revolucionario abrasivo el cual ha 
sido desarrollado para generar menor calor, mayor velocidad y para 
corregir las capas transparentes más difíciles e inclusive pinturas de 
una sola capa.
Este compuesto, específicamente diseñado, logra una verdadera 
corrección en la pintura en un muy corto periodo de tiempo.

3D ACA 500 X-TRA CUT COMPOUND es extremadamente versátil. 
Es fácil de aplicar y fácil de remover, puede aplicarse bajo el sol 
(aunque no es lo más recomendable, preferiblemente aplicar  en 
lugares oscuros), no contiene solventes tóxicos, queroseno, entre otros 
y no genera polvo.
ACA 500 puede aplicarse perfectamente tanto con paños de lana como 
paños de espuma y con máquinas pulidoras rotativas o Dual Action.

3D ACA 520 FINISHING POLISH es un compuesto para pulido/abrillantado 
con tecnología ALFA-ALUMINA CERÁMICA. 
Este pulidor a base de agua, ha sido fabricado para generar más rapidez 
en el trabajo y producir la menor cantidad de calor para pulir y eliminar los 
hologramas en todo tipo de lacas.
Es extremadamente versátil, no contiene solventes tóxicos ni queroseno, 
y no genera polvo. Corrige rápidamente cualquier superficie pintada 
dejandola sin hologramas, y con un finalizado como si fuera cristal, 
sin la necesidad de agregar rellenos.
Debido a la fórmula a base de agua del ACA 520, es fácil de aplicar y 
fácil de limpiar, dejando un perfecto finalizado con una sola pasada.
Se recomienda para un mejor funcionamiento aplicar en un lugar oscuro, 
pero de todas formas se puede utilizar también al sol. 
Se recomienda utilizar con un pad de poliespuma de pulido fino.

https://www.3dproductos.com.ar/collections/aca/products/3d-aca-520-finishing-polish-compuesto-de-pulido-abrillantador-paso-2
https://www.3dproductos.com.ar/collections/aca/products/3d-aca-500-x-tra-cut-compound


MEDIDAS: 1 Lt, 4 Lts MEDIDAS: 1 Lt, 4 Lts

MEDIDAS: 1 Lt, 4 Lts

AAT
 REFINISHING SYSTEM

 / LÍNEA VERDE
 501

CUTTING COMPOUND

 505
CORRECTION GLAZE

 502
FINISHING POLISH

https://www.3dproductos.com.ar/collections/aat/products/compuesto-de-pulido-paso-2-aat
https://www.3dproductos.com.ar/collections/aat/products/compuesto-de-corte-paso-1-aat
https://www.3dproductos.com.ar/collections/aat/products/3d-aat-correction-glaze


3D SPRAY DETAILER es producido con una combinación única 
de polímeros lubricantes y agentes que remueven el polvo, 
marcas de dedos y manchas.

Elaborado especialmente para talleres de chapa y pintura, donde 
es seguro utilizarlo, ya que no contiene silicona.

Puede ser utilizado como lubricante de 3D Clay Bar, Clay Towel, 
Clay Mitt, Clay Pad.

MEDIDAS: 1/2 Lt, 4 Lts 

CODIGO: 503

AAT
 REFINISHING SYSTEM

 / LÍNEA VERDE

https://www.3dproductos.com.ar/products/spray-detailer-sin-silicona-quick-detailer-3d-detailing?_pos=1&_sid=43c7b4e05&_ss=r


0810-777-3343

+5411-5365-8977
contacto@3dproductos.com

www.3dproductos.com
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