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Los productos Autoluk se distinguen por ser productos de alto
desempeño con características superiores:
 

•  Mayor Duración por su formulación con productos de primera 
calidad

•  Facilidad de aplicación, son productos brillo

•  Libres de Solventes, los productos Autoluk no dañan el ambiente, 
los acabados del auto ni a las personas que lo aplican 

•  Marca reconocida, Autoluk es una marca con mas de 10 años en el 
mercado y cuenta con prestigio y reconocimiento 

•  Amplia gama, incluye productos para el lavado, detallado, 
abrillantado y pulido y encerado

•  Precio atractivo, mejor calidad que muchos productos importados 
y a menor precio

•  Línea Profesional, línea ProPolish calidad profesional superior a 
pulimentos o ceras disponibles comercialmente

autoluk.mx

Ceras y Pulimentos

Es una cera con cera natural carnauba la cual deja una capa y un 
alto brillo cuenta con atomizador y  se aplica rápidamente 
retirando el excexo con toalla de microfibra. Para mejores 
resultados  aplique otro capa en 30 días. Utilizar en todo tipo de 
pinturas.

Cera única en el mercado ya que te descontamina , pule y encera 
a la vez dejando un acabado brillante.

Cera en Pasta 500 grs.
UPC: 673916030180  pza/caja: 6

Es un producto novedoso en el mercado automotriz ya que pule, 
abrillanta y encera a la vez se puede utilizar en todo tipo de 
pinturas, en especial pinturas maltratadas, brisiadas o con 
contaminación se utiliza la esponja blanca para su aplicación en 
movimiento circulares y se retira con  la microfibra.

Cera Cristal Bicapa Liquida Autoluk 500 ml.
UPC: 673916030074  Pza/caja: 6

Cera en Crema Integral Autoluk 473 ml.
UPC: 673916030067  pza/caja: 12

Es una cera con cera natural carnauba la cual deja una capa 
cristalina de doble espesor que una cera convencional,  se aplica 
con la esponja blanca en movimientos circulares , a la sombra en 
partes de 40 cm x 40cm y se retira con la microfibra azul. Utilizar 
en todo tipo de pinturas.

Cera Cristal Bicapa Autoluk 473 ml.
UPC: 673916030012  pza/caja: 12
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Los productos Autoluk se distinguen por ser productos de alto 
desempeño con características superiores en cuanto a brillo, 
duración y facilidad de aplicación.
Son productos libres de solventes evitando el daño que estos 
causan al evaporarse, en los acabados, el medioambiente y las 
personas que lo aplican
Autoluk es una marca con reconocimiento y prestigio en el 
mercado, que ha ganado durante sus mas de 10 años en el 
mercado 
 
La amplia gama de productos incluye todo lo que el auto 
entusiasta necesita para mantener y cuidar su auto.  La gama 
incluye productos para el lavado y detallado, abrillantadores y 
ceras y pulimentos profesionales
 
La gran ventaja de los productos Autoluk es su gran valor dado 
que su precio es menor que las de marcas importadas pero con las 
mismas características de calidad.  
 
La línea ProPolish es una línea muy superior a cualquier polish y 
cera en el mercado comercial solo  comparándose  con productos 
instalados profesionalmente 

autoluk.mx



Abrillantadores

Crema que abrillanta y protege tableros, llantas y defensas 
regresándoles el color natural , no deja residuos grasosos o 
pegajosos , se aplica con esponja blanca a tableros y defensas y 
se aplica con la esponja negra en llantas. Con aroma a coco.

Protección y Brillo Autoluk 473 ml.
UPC: 673916031033  pza/caja: 12

De aplicación fácil y rápida con atomizador base silicones se aplica 
en plásticos y  maderas.

Protección y Brillo Liquida Autoluk 500 ml.
UPC: 673916031071  pza/caja: 6

Practico paquete de 2 esponjas , la esponja gris se recomienda 
utilizar en llantas , con el gel abrillantador y protección y brillo 
liquido  la esponja blanca se utiliza  aplicar cera bicapa , cera 
integral  limpiador multiusos , protección y brillo en crema.

Esponja Autoluk 2 pzas.
UPC: 673916033006 pza/caja: 24

Es un gel que restaura el caucho de sus llantas regresándoles su 
color natural y dejándolas con un acabado  húmedo y brillante 
como recién lavadas  se utiliza la esponja color gris del juego de 
esponjas Autoluk,  para obtener mejor resultado lave bien sus 
llantas y aplique sobre la llanta seca y vera los resultados.

UPC: 673916031040  pza/caja: 12
Gel Abrillantador  p/llantas Autoluk  473 ml.
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Línea Premium-PRO POLISH 

Cera que deja una película de capa transparente (clear coat) a 
través de la resinas modificadas y carnauba dejando un acabado 
similar al de un vehículo nuevo.  Para cualquier tipo de pintura.
Aplicación Manual  se puede utilizar  después del paso 1 en autos 
de color claro.

Es un pulimento de grado grueso diseñado para remover 
imperfecciones, este pulimento fue diseñado para utilizarse con 
pinturas recién aplicadas, acelerando el proceso ya que evita el 
lijado adicional. Quita de forma segura y eficaz las ralladuras de 
lijado. Aplicación manual o con pulidor a baja velocidad. No 
contiene siliconas. 

Paso #1 Corte Grueso Autoluk 500 ml.
UPC: 673916030104  pza/caja: 6

Paso #3 Clear Wax Autoluk 500 ml.
UPC: 673916030173  pza/caja: 6

Es un pulimento  de grado equivalente a 2500 de lijado, es óptimo 
para utilizarse con las pinturas de tonos difíciles como negros, azul 
marino, tintos, verde botella.  Quita en forma segura y eficaz las 
ralladuras tipo telaraña.  La aplicación de este producto es manual  
Deja un acabado Vidriado con 6 meses de duración.

Paso #2 Hand Glaze Autoluk 500 ml.
UPC: 673916030124  pza/caja: 6
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Lavado y Detallado

Útil para lavar un auto sin agua,  ya que tan solo con 120ml y una 
microfibra se puede lavar  un auto sedan , la microfibra no se 
enjuaga hasta terminar de lavar el auto.

Forma ergonómica  para facilitar sus uso , mejor absorción y 
exprimido.

Reduce el tiempo de lavado , generando una espuma mas 
abundante y eficiente elimina grasas y suciedad sin dañar la cera 
o la pintura del automóvil ,  con solo 5 tapas de shampoo en 5 
litros de agua le sirven para lavar un auto , además se puede 
utilizar la esponja tipo hueso para una mejor resultado.

Car Wash Shampoo Autoluk 473ml.
UPC: 673916033051  pza/caja: 12

Útil para dar ultimo acabado después de aplicar cera con esponja 
suave, resaltando el brillo, para limpieza de tableros y vestiduras.

Toalla de Microfibra Autoluk 1 pza.
UPC: 673916033037  pza/caja: 12

Esponja Porosa tipo Hueso Autoluk 1 pza.
UPC: 673916033013  pza/caja: 8

Dry Clean Lavado Express Autoluk 500 ml.
UPC: 673916033075  pza/caja: 6
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Es un producto elaborado con una tecnología que limpia y 
desengrasa  sus cristales y espejos , brindándoles una 
trasparencia clara y sin marcas.

Limpiador  de fácil aplicación para interiores,como exteriores de 
vehículos su acción desengrasante y limpiadora facilita la 
remoción de manchas en tableros, tapicera, techos, y 
descansabrazos.

Toalla útil para el secado de automóviles, vehículos,  marino y 
hogar. Use directo sobre la superficie a secar, exprima y vuelva a 
pasar.

UPC: 673916033143  pza/caja: 12

Es un producto que te permite en forma práctica y fácil de quitar 
el polvo acumulado en tu vehículo.

Lustrador Autoluk  1 pza.
UPC: 673916033136  pza/caja: 12

Limpiador de Cristales Autoluk  500ml.
UPC: 673916033082  pza/caja: 6

Limpiador Multiusos Autoluk 500ml.
UPC: 673916033105  pza/caja: 6

Toalla de Secado Autoluk 1 pza.
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Ceras y Pulimentos
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Abrillantadores

Crema que abrillanta y protege tableros, llantas y defensas 
regresándoles el color natural , no deja residuos grasosos o 
pegajosos , se aplica con esponja blanca a tableros y defensas y 
se aplica con la esponja negra en llantas. Con aroma a coco.

Protección y Brillo Autoluk 473 ml.
UPC: 673916031033  pza/caja: 12

De aplicación fácil y rápida con atomizador base silicones se aplica 
en plásticos y  maderas.

Protección y Brillo Liquida Autoluk 500 ml.
UPC: 673916031071  pza/caja: 6

Practico paquete de 2 esponjas , la esponja gris se recomienda 
utilizar en llantas , con el gel abrillantador y protección y brillo 
liquido  la esponja blanca se utiliza  aplicar cera bicapa , cera 
integral  limpiador multiusos , protección y brillo en crema.

Esponja Autoluk 2 pzas.
UPC: 673916033006 pza/caja: 24

Es un gel que restaura el caucho de sus llantas regresándoles su 
color natural y dejándolas con un acabado  húmedo y brillante 
como recién lavadas  se utiliza la esponja color gris del juego de 
esponjas Autoluk,  para obtener mejor resultado lave bien sus 
llantas y aplique sobre la llanta seca y vera los resultados.
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Gel Abrillantador  p/llantas Autoluk  473 ml.
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Línea Premium-PRO POLISH 

Cera que deja una película de capa transparente (clear coat) a 
través de la resinas modificadas y carnauba dejando un acabado 
similar al de un vehículo nuevo.  Para cualquier tipo de pintura.
Aplicación Manual  se puede utilizar  después del paso 1 en autos 
de color claro.

Es un pulimento de grado grueso diseñado para remover 
imperfecciones, este pulimento fue diseñado para utilizarse con 
pinturas recién aplicadas, acelerando el proceso ya que evita el 
lijado adicional. Quita de forma segura y eficaz las ralladuras de 
lijado. Aplicación manual o con pulidor a baja velocidad. No 
contiene siliconas. 

Paso #1 Corte Grueso Autoluk 500 ml.
UPC: 673916030104  pza/caja: 6

Paso #3 Clear Wax Autoluk 500 ml.
UPC: 673916030173  pza/caja: 6

Es un pulimento  de grado equivalente a 2500 de lijado, es óptimo 
para utilizarse con las pinturas de tonos difíciles como negros, azul 
marino, tintos, verde botella.  Quita en forma segura y eficaz las 
ralladuras tipo telaraña.  La aplicación de este producto es manual  
Deja un acabado Vidriado con 6 meses de duración.

Paso #2 Hand Glaze Autoluk 500 ml.
UPC: 673916030124  pza/caja: 6
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en plásticos y  maderas.

Protección y Brillo Liquida Autoluk 500 ml.
UPC: 673916031071  pza/caja: 6

Practico paquete de 2 esponjas , la esponja gris se recomienda 
utilizar en llantas , con el gel abrillantador y protección y brillo 
liquido  la esponja blanca se utiliza  aplicar cera bicapa , cera 
integral  limpiador multiusos , protección y brillo en crema.

Esponja Autoluk 2 pzas.
UPC: 673916033006 pza/caja: 24

Es un gel que restaura el caucho de sus llantas regresándoles su 
color natural y dejándolas con un acabado  húmedo y brillante 
como recién lavadas  se utiliza la esponja color gris del juego de 
esponjas Autoluk,  para obtener mejor resultado lave bien sus 
llantas y aplique sobre la llanta seca y vera los resultados.

UPC: 673916031040  pza/caja: 12
Gel Abrillantador  p/llantas Autoluk  473 ml.

Cuida tu Auto 
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