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usuarios finales de los productos, en
calidad, precio y servicio, y que de
entre el cliente y la marca K78.

K78 se creó en Buenos
Aires en el año 2000 como

detectando las
necesidades de los

desafío emprendedor de

usuarios, hemos

dos jóvenes estudiantes

desarrollado una de las

universitarios, convertidos

COSMÉTICA AUTOMOTOR

ésta manera se genere un lazo directo

más amplias líneas de

hoy en día en

productos del rubro

profesionales.

Cosmética del Automotor
de Latinoamérica.

“Comenzamos con una
pequeña estructura
comercial y administrativa
la cual fue creciendo y
ampliándose acompañando

Gracias al crecimiento
contínuo que tuvimos
desde nuestros
comienzos, nos hemos

la demanda constante del

consolidado en el

mercado hasta llegar hoy

mercado como una de

en día a contar con una
planta elaboradora de
todos nuestros productos.”

las empresas líderes,
proyectando los
mejores resultados con
vistas al futuro, porque

A través de los continuos
estudios que realizamos en
K78 Chemical S.R.L.

nuestra diferenciación
es la calidad, la
innovación constante y
el servicio al cliente.

MISIÓN

Ser la empresa líder del rubro
Cosmética del Automotor en
Latinoamérica y consolidar nuestros

donde estamos

negocios con el mercado
internacional. Nuestro objetivo es la

Don
Torcuato

seriedad y compromiso constante,
una organización enfocada al cliente,

nuestros clientes.
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AROMATIZANTES AMBIENTALES

AROMATIZANTES
AMBIENTALES

GEL
Aromatizante en Gel K78 para
autos y ambientes. Su fórmula
asegura una fragancia suave y fresca
en el ambiente a aromatizar durante
30-45 días.

CON ATOMIZADOR
EN SUS NUEVE FRAGANCIAS

Aromatizante ambiental K78 posee
una fórmula única que deja una frescura
agradable en el ambiente.
Caja Exhibidora: 16 Unidades

Ideal para: ambientes pequeños,

Modo de uso: aplicar sobre tapizados,
techo y alfombras las veces que considere
necesario, preferentemente por las
noches, logrando así mayor duración.

auto, baño, telas, etc.
Máxima duración

Modo de uso: retire la tapa plástica,
luego el abre fácil y vuelva a colocar la
tapa plástica. Colóquelo en el ambiente a
aromatizar o en el interior del automóvil.

Ideal para: auto y ambientes.
Máxima duración

Caja Presentación: 24 Unidades

80grs.

COD: 103

75cc.

COD: 101

AROMATIZANTE
EN GEL

MÁXIMA DURACIÓN
Acqua

Brisas

Spa

Limón

Uva

Coco

Tropical

Vainilla

Frutos
Rojos

Black
Cold

Sweet
Fruits

Citrus
Fresh

CON GATILLO

EN SUS NUEVE FRAGANCIAS

Caja Exhibidora: 16 Unidades

Ideal para: ambientes pequeños, auto,

250cc.

baño, telas, etc.

COD: 102

Acqua

2

Brisas

Máxima duración

Spa

Limón

Uva

Coco

Tropical

Vainilla

Frutos
Rojos

Black
Cold

Sweet
Fruits

Durazno

Limón

Coco

Naranja

Fresa

Uva

Manzana

Acqua

Vainilla

Lavanda

Citrus
Fresh

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)

k78argentina

www.k78argentina.com

3

AROMATIZANTES AMBIENTALES

AROMATIZANTES AMBIENTALES

104-AAMB
Aromatizante ambiental de efectiva
acción y duración prolongada que
proporciona exquisitas fragancias de la
más alta calidad.

LA BOLITA
Bolita Aromatizada para autos K78
cuenta con un innovador diseño, ideal para
pequeños ambientes. Posee unas
fragancias delicadas y duradera.

Caja Exhibidora: 48 Unidades

6grs.
COD: 104

Modo de uso: quite el precinto y abra la
cremallera.

Frasco Exhibidor: 30 Unidades

3grs.
COD: 105

Uso con elástico: cuélguelo en el espejo.
Uso con ganchito: colóquelo en la

ventilación del aire.
Ideal para: ventilaciones o
espejo retrovisor.
Máxima duración

Modo de uso: corte la bolsita en el
extremos superior y vaya liberando una
tercera parte del producto por cada
semana de uso.
Ideal para: ambientes pequeños,
auto, baño, etc.
Máxima duración
Nuevas Fragancias

Acqua

Vainilla
Americana

Uva

Sweet
Fruits

Pino

GLOBITOS LOCOS
Aromatizante de ambientes en
gel. Su fórmula única y duradera
otorga aromas frescos e inigualables
en el ambiente por mas tiempo.
Caja Exhibidora: 25 Unidades

3,25grs.
COD: 106

Modo de uso: extraiga el producto
cortando por la linea punteada, quite la
lámina de aluminio por el contorno
punteado, cuélguelo por el anillo plástico
en su lugar predilecto.
Ideal para: espejo retrovisor, guiños,
placares, percheros, etc.)
Máxima duración

Lavanda
Lemon

4

Harmony

Fresa

Citrus
Fresh

Acqua

Cítrico

Pino

Vainilla

Black
Cold

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)
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AROMATIZANTES AMBIENTALES

AROMATIZANTES AMBIENTALES

WILD FRESH

AUTO FRESH

Wild Fresh K78, nuevo lanzamiento. Su Modo de uso: humedecer el interior de la
nueva fórmula y modo de uso garantiza
tapa de madera con el perfume durante 5
aromas duraderos y frescos para el auto. segundo, cuélguelo en el espejo retrovisor
ajustando la longitud del cordón.
Caja Exhibidora: 12 Unidades

Ideal para: pequeños
ambientes, auto,
placard, baños, etc.
Máxima duración

La fórmula que permite disfrutar de
las más exquisitas fragancias en tu
automóvil.
Caja Exhibidora: 10 Unidades

6cc.
COD: 107

7grs.
COD: 109

Pino
Acqua

Frutos Rojos

Vainilla

Mango Maracuya

Modo de uso: saque de la canasta
plástica el producto y retire con
precaución la lámina del producto por la
linea punteada. Importante: colocar el
Aromatizante Auto Fresh con la parte
posterior hacia el frente. Colóquelo en el
parasol y disfrute del aroma.

Acqua

Lavanda

Ideal para: auto,
placares, baños, etc.
Máxima duración

Vainilla

Cítrico

Cítrico

REPUESTO UNIVERSAL
CLASSIC FRESH
Aromatizante ambiental K78 en gel,
duración continua.
Caja Exhibidora: 25 Unidades

7grs.
COD: 108

Pino

6

Lavanda

Modo de uso: corte el packaging por la
linea punteada, retire la lamina de aluminio
del producto por la parte punteada, coloque
el anillo plástico en el agujero del producto
y cuélguelo en su lugar predilecto.

Vainilla

Cítrico

Ideal para: pequeños

Repuesto Universal K78, disfrutá los
más ricos aromas en tus ambientes
preferidos, por más tiempo.

ambientes, auto,

Caja Exhibidora: 25 Unidades

placard, baños, etc.
Máxima duración

Acqua

Modo de uso: retire la lámina de
aluminio y úselo solo, en la canasta
K78 o en cualquier dispositivo apto.

auto, baño, hogar, etc.
Máxima duración
Apto para AUTO FRESH

7grs.
COD: 110

Pino

Ideal para: ambientes pequeños,

Acqua

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)

Lavanda

Vainilla
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AROMATIZANTES AMBIENTALES

AROMATIZANTES
AMBIENTALES

MINI GEL

AROMATIZANTE AMBIENTAL
11 FRAGANCIAS

Aromatizante ambiental en aerosol
K78 posee una fórmula única que deja
una frescura agradable en el ambiente.
Caja Exhibidora: 16 Unidades

280cc.
COD: 150

Ideal para: Ambientes

Modo de uso:
AUTOMÁTICO: se aplica con
Pulverizador Automático en el ambiente
a perfumar.
MANUAL: pulverizar de manera manual
en el ambiente.

pequeños, auto, baño,
telas, etc.

Aromatizante en Gel K78 para
autos y ambientes. Su fórmula
asegura una fragancia suave y
fresca en el ambiente a aromatizar
durante 30-45 días.

Modo de uso: Retire la tapa plástica,
luego el abre fácil y vuelva a colocar la
tapa plástica. Colóquelo en el ambiente a
aromatizar o en el interior del automóvil.

Caja Presentación: 12 Unidades

Ideal para: Auto y ambientes.

55grs.
COD: 111

Máxima duración

Máxima duración

Cherry

Limón

Citrus Fresh

Pino del Bosque

Fresa

Tutti Frutti

Manzana

Acqua

Vainilla

Lavanda

ROCK STAR
Uva

Mango y Ananá

Rocío

Cítrico

Rock Star, nuevo lanzamiento. Su
Modo de uso: Extraiga el producto luego
nueva fórmula y modo de uso garantiza
de abrir el packaging por la linea punteada
aromas duraderos y frescos para el auto. y cuélguelo en el espejo retrovisor para
disfrutar de su agradable aroma.
Caja Exhibidora: 12 Unidades

Flores Blancas

7Grs.
COD: 112

Coco-Vai

8

Limón

Bubble Gum

Bebé

Vainilla

Cony

Banana

Cherry

Chicle

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)

Coco Hawaii

k78argentina

Ideal para: pequeños
ambientes, auto,
placard, baños, etc.
Máxima duración

Floral

Limón
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SILICONAS Y REVIVIDORES

SILICONAS Y
REVIVIDORES
SILICONAS AROMATIZADAS
Modo de uso: aplicar sobre superficies
limpias y secas, en forma suave y pareja,
luego repasar con un paño, microfibra o
franela.

Otorgan brillo, protección e
impermeabilidad evitando el deterioro
dejando una suave fragancia.

SILICONA MULTIUSO
EN AEROSOL

Ideal para: tableros, vinílicos,

A R O M AT I Z A D A

plásticos, alfombras y cueros.

Limpia, da brillo y protección dejando
una delicada fragancia.

Máxima duración

Presentación: 12 Unidades
Caja Presentación:
24 Unidades

125cc.
COD: 201

440cc.
COD: 207

Modo de uso: aplicar sobre
superficies limpias y secas, en forma
suave y pareja, luego repasar con un
paño, microfibra o franela limpia.
Ideal para: autos, hogar, aplicar
sobre tableros, plásticos, cueros,
gomas, vinílicos, muebles

Acqua

Tradicional

Limón

Uva

Vainilla
Americana

laminados, calzado de cuero,

Tokio

carteras, valijas, etc.

Caja Presentación:
15 Unidades

500cc.
COD: 202

Acqua

Tradicional

Limón

Uva

Vainilla
Americana

Tokio

Caja Presentación:
15 Unidades

1000cc.
COD: 203

Acqua

Acqua

10

Tradicional

Limón

Uva

Vainilla
Americana

Banana

Coco-Vai

Limón

Vainilla
Americana

Uva

Auto
Nuevo

Pomelo

Chicle

Tokio

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)
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SILICONAS Y REVIVIDORES

SILICONAS Y REVIVIDORES

SILICONA

MÁXIMA
CALIDAD
3 P R E S E N TA C I O N E S / E F E C T O

MOJADO

Silicona brillo para cubiertas es
especial para neumáticos, paragolpes y
demás partes plásticas. Su fórmula
exclusiva con fluido de siliconas la hace
resistente al agua y le otorga un mayor
brillo y protección por más tiempo.

NUEVO

SILICONA EN CREMA
Modo de uso: aplicar de manera
uniforme en superficies preferentemente
limpias y secas, en forma suave y pareja.

Ideal para: cubiertas, paragolpes,
partes plásticas, carteras, zapatos
y gomas resecas.
Resistente al agua
Efecto espejado en la cubierta

BLACK SHINE

R E V I T A L I Z A D O R A M U LT I U S O

G O M A S

Especialmente elaborada para el interior y
exterior del automóvil. Su fórmula cremosa
libre de solventes otorga mayor brillo y
protección evitando el deterioro y dejando
una suave y agradable fragancia.

Caja Presentación: 15 Unidades

500cc.

COD: 209

500cc.
COD: 208

1000cc.
COD: 206

Caja Presentación:
15 Unidades

500cc.
COD: 205

Caja Presentación:
15 Unidades

250cc.
COD: 204

P L Á S T I C O S

Revive y resalta el color negro
original de neumáticos y superficies
negras brindando brillo y protección.

Caja Presentación: 15 Unidades

Caja Presentación:
15 Unidades

&

Modo de uso: aplicar de manera
uniforme en superficies preferentemente
limpias y secas, en forma suave y pareja.

Modo de uso: aplicar de manera
uniforme en superficies
preferentemente limpias y secas, en
forma suave y pareja.

Ideal para: autos, hogar, tableros,

Ideal para: gomas, vinílicos,

plásticos, cueros, gomas, vinílicos,

alfombras, plásticos, etc.

muebles laminados, calzado de cuero,
cuerinas, carteras, valijas, etc.

SILICONA MULTIUSO

SILICONA EN GEL

A R O M AT I Z A D A

Otorga un brillo intenso, renueva y protege
vinílicos, plásticos y cueros dejando un
aroma inigualable en el interior del
automóvil. Es especial para neumáticos y
plásticos. Permite mayor rendimiento
evitando posibles derrames de producto al
momento de la aplicación.

Su fórmula cremosa otorga un
mayor brillo y protección evitando
el deterioro. Especialmente
elaborada para el interior y exterior
del automóvil. Protege de los rayos
UV solares dejando una delicada y
persistente fragancia.

Caja Presentación: 22 Unidades

Caja Presentación: 15 Unidades

300cc.
COD: 211

500cc.

COD: 212

Modo de uso: aplicar en superficies
preferentemente secas de manera
uniforme, en el interior de automóvil,
repase con franela.

Modo de uso: aplicar en superficies
preferentemente secas de manera
uniforme, en el interior de automóvil
repase con franela.

silico nas

Ideal para: plásticos, telas

Ideal para: neumáticos y plásticos.

12

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)

vinílicas, tableros, cueros y
gomas, interior y exterior.
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LIMPIEZA

LIMPIEZA

LIMPIA
TAPIZADOS

Limpiadores

Otorgan brillo, protección e impermeabilidad evitando el deterioro dejando una
suave fragancia. Es ideal para tableros, vinílicos, plásticos, alfombras y cueros.

Máxima limpieza para todo tipo de tapizados

NUEVO

car wash

LIMPIA TAPIZADOS

L A V A
A U T O S
A R O M A
F R E S A

CONCENTRADO - PARA DILUIR

Lava Autos K78 otorga mayor
protección y poder desengrasante
de una sola vez, sin dañar la pintura
de su automóvil.

Modo de uso: vierta 3 tapitas del producto en un
balde de 10 Ltrs. de agua. Lave su auto de forma
habitual y luego enjuague con bastante agua. No
aplicar al sol.

Caja Presentación: 15 Unidades

Ideal para: autos, motos, barcos.

500cc.
COD: 301

Ph

Neutro

Limpia Tapizados K78 penetra en
todo tipo de tejidos de tapicería (pana,
cueros, alfombras) eliminando la
suciedad y devolviendo al tapizado el
color original. Trapo seco y limpio.
Caja Presentación: 15 Unidades

Modo de uso: diluir 300cc. en un litro de agua, aplicar con
esponja o paño limpio sobre las manchas con movimientos
circulares, luego pase un trapo seco y limpio.
Ideal para: cueros, pana, vinílicos,
alfombras, fibras sintéticas.

500cc.
COD: 303

LIMPIA TAPIZADOS
L I S T O PA R A U S A R - E N G AT I L L O

Limpia Tapizados K78 penetra en
todo tipo de tejidos de tapicería (pana,
cueros, alfombras) eliminando la
suciedad y devolviendo al tapizado el
color original. Trapo ceco y limpio.
Caja Presentación: 18 Unidades

Modo de uso: rociar el producto sobre las manchas, limpiar
con esponja húmeda con movimientos circulares en toda el
area. Pase un paño limpio y seco.
Ideal para: Cueros, pana, vinílicos,
alfombras, fibras sintéticas.

500cc.
COD: 311

NUEVO

WASH & GLOSS

LIMPIA TAPIZADOS

L A V A
A U T O S
S I L I C O N A D O
A R O M A
B L U E B E R R Y

Lava Autos Siliconados K78 contiene
agentes tensioactivos y silicona que
limpian y otorgan brillo de una sola vez
a la carrocería de su automóvil.
Caja Presentación: 15 Unidades

500cc.
COD: 302

14

ESPUMA LIMPIADORA
A R O M AT I Z A D A

Modo de uso: vierta 30cc. (3 tapitas) del
producto en un balde con 10 Ltrs. de agua. Lave
su auto de forma habitual y enjuague. Luego
repase con un paño limpio y seco hasta lograr el
brillo deseado. Precaución: no aplicar al sol.
Ideal para: autos, motos, barcos.

Ph

Neutro

Limpia Tapizados K78. Desarrollado
con una fórmula especial de espuma
quitamanchas que facilita la limpieza
sin dejar aureola y que sirve para todo
tipo de tapizados.

Modo de uso: cepille o aspire la zona a limpiar para remover
el polvillo, agite y aplique el producto de manera pareja a una
distancia de 20cm. y deje actuar, luego frote con una esponja
húmeda. Repase con un paño para remover lo que quede de
producto.

Caja Presentación: 12 Unidades

Ideal para: Cueros, pana, vinílicos,

400cc.
COD: 312

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)

alfombras, fibras sintéticas.
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LIMPIEZA

LIMPIEZA

LIMPIA MOTORES

LIMPIA VIDRIOS MULTIUSO
C O N G AT I L L O

EXTRA CONCENTRADO

Limpia Motores K78 especialmente
desarrollado con tensioactivos y
materias primas biodegradables que
remueven grasas, aceites y suciedades
del motor. No es corrosivo.

Limpia Vidrio K78 Limpia Vidrios K78 posee una
fórmula única y exclusiva de desengrasantes y
antihaderentes que eliminan la suciedad de
vidrios y espejos. No deja aureolas ni empaña.

Modo de uso: rociar el producto en la superficie a
limpiar con grasa. En las partes más sucias
recomendamos distribuir el producto con esponja o
cepillo. Dejar actuar 10 minutos y enjuagar
preferentemente con agua a presión o vapor.

Caja Presentación: 18 Unidades

500cc.
COD: 306

Caja Presentación: 18 Unidades

500cc.
COD: 304

REPUESTO

REPUESTO

Caja Presentación: 14 Unidades

500cc.
COD: 307

Caja Presentación: 14 Unidades

500cc.
COD: 305

LIMPIADOR DE
CARROCERÍAS

Q U I TA I N S E C T O S

Limpiador de Carrocerías y Llantas
K78, fórmula especialmente
desarrollada a base de tensioactivos
que logra mayor poder de limpieza.

Modo de uso: rocíe sobre la superficie a limpiar
luego friccione con cepillo o esponja para quitar la
suciedad y los bichitos, enjuagar.

Pasta Desengrasante Aromatizada
K78, elaborada con materias primas
de alta calidad. Recomendado para
limpieza de superficies con grasa,
aceites y todo tipo de suciedades.
Gracias a su consistencia en pasta,
tiene mayor rendimiento.

LAVA PARABRISAS
LISTO PARA USAR

Lava Parabrisas K78. Su fórmula
asegura la limpieza y desengrasado del
parabrisas.
Modo de uso: Vierta el líquido en el
recipiente del lava parabrisas.
Proporciones: 1 parte de producto
cada 10 partes de agua.

Exclusiva fórmula de desengrasantes
y antiadherentes que eliminan la
suciedad del vidrio.
Modo de uso: vierta el contenido del
producto en la cubeta del limpia parabrisas.
Caja Presentación: 5 Unidades

5Ltrs.
COD: A309

1000 cc.
COD: 310

500cc.
COD: 313

A R O M AT I Z A D A

LAVA PARABRISAS
CONCENTRADO

Caja Presentación: 12 Unidades

Caja Presentación: 18 Unidades

PASTA LIMPIADORA

Modo de uso: rocíe la superficie a
limpiar, pase un paño limpio y seco, luego
repase con un paño suave o papel
absorbente.

Modo de uso: aplicar con un paño o esponja y
frotar para aflojar la suciedad, quite el excedente
con un paño, enjuague con agua.

LAVA PARABRISAS
ULTRA CONCENTRADO

Ideal para: actividades como: metal

Exlusiva fórmula de limpiadores y
desengrasantes que eliminan la
suciedad del vidrio.

mecánico, industrias gráficas y
mecánica en general.

Modo de uso: vertir 3 tapitas del envase
a raz cada 5 litros de agua en el recipiente
del limpia parabrisas del vehículo.

Caja Exhibidora: 12 Unidades

125 cc.
COD: 310

Caja Presentación: 10 Unidades

500cc.
COD: 350

16
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CERAS Y BRILLOS

CERAS
Y BRILLOS
CERA RÁPIDA

LAVA LUSTRE CON CERA
Dos operaciones en una
aplicación. Elaborado con ceras
naturales y siliconas de doble acción
que dan brillo y protegen la pintura del
automóvil de las inclemencias del
tiempo. Es de muy fácil aplicación.

Modo de uso: agite previamente,
vierta medio vaso de producto en 5
litros de agua para lavar su
automóvil, luego de secado, repase
con paño microfibra hasta lograr el
brillo deseado.

Su fórmula exclusiva que combina
ceras naturales, sintéticas y
siliconas otorgan un brillo intenso y
una capa protectora sobre la pintura
de su automóvil. Puede aplicarse
con el auto seco o mojado.

Caja Presentación:
15 Unidades

500cc.
COD: 401

Modo de uso: agite antes de usar, rocíe
por paneles y aplique sobre la superficie
con movimientos circulares con un paño
multiuso. Dejar secar. Levante brillo con
otro paño microfibra limpio y seco hasta
que la superficie quede espejada.

Ideal para:
pinturas bicapa
y tricapa.

Caja Presentación: 15 Unidades

500cc.

COD: 404

CERA AUTO
Especialmente elaborada con materias
primas que generan una capa
protectora, extremadamente duradera y
de alto brillo sobre la superficie del
automóvil. Realza los colores originales
de su pintura sin ser abrasiva.
Caja Presentación: 15 Unidades

Modo de uso: agite antes de usar. Aplique
el producto con K78 Paño Microfibra
Multiuso sobre superficies limpias y secas.
Aplique el producto por paneles, una vez
seco, levantar brillo friccionando con el
paño hasta que la superficie quede
espejada. ATENCIÓN: aplicar a la sombra.

CARNAUBA WAX
TRATAMIENTO INTENSIVO

Espejado en colores claros y mojado
profundo en colores oscuros. Este
tratamiento intensivo de duración
Formulada con un 100% de cera de
prolongada puede repetirse tantas
carnauba de máxima pureza, sin el
agregado de ceras sintéticas ni siliconas, veces como desee ya que no posee
componentes abrasivos que puedan
permitiendo otorgar protección y brillo.
dañar la pintura.

Ideal para:
todo tipo de
pintura.

Caja Presentación:
12 Unidades

400cc.
COD: 450

500cc.
COD: 402

CERA POLISH
Pule y encera, dos operaciones en una
aplicación. Remueve facilmente finos
arañazos y marcas circulares,
restaurando así pinturas percudidas sin
dejar rastros ni hologramas.
Especialmente diseñada para pinturas
oxidadas, opacadas, desgastadas por el
paso del tiempo y expuestas a los rayos
UV. Otorga máximo brillo y protección.
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CARNAUBA QUICK WAX
Modo de uso: agite antes de usar.
Aplique el producto con el K78 Paño
Microfibra Multiuso, sobre
superficies limpias y secas,
preferentemente con movimientos
circulares. Aplique el producto por
paneles (puertas, capó,
guardabarros, etc.) Una vez seco el
producto, levantar brillo friccionando
con el K78 Paño Microfibra Multiuso
limpio y seco, hasta que la
superficie quede espejada.
ATENCIÓN: aplicar a la sombra.

Caja Presentación:
15 Unidades

500cc.
COD: 403

Su fórmula exclusiva que combina
ceras naturales, sintéticas y siliconas
otorgan un brillo intenso y una capa
protectora sobre la pintura de su
automóvil. Puede aplicarse con el
auto seco o mojado.

Modo de uso: Agite, rocíe por paneles
y aplique con movimientos circulares un
paño de micrifibra. Dejar secar. Levantar
brillo friccionando con otro paño de
microfibra limpio y seco hasta que la
superficie quede espejada.

Caja Presentación:
15 Unidades

500cc.

COD: 451

Ideal para: pinturas bicapa
y tricapa.

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)

k78argentina

www.k78argentina.com

19

KITS & MERCHANDISING

AEROSOLES
ESPECIALES

Aerosoles especiales para el cuidado de tu auto. Prácticos, envases fácilmente
transportables para que siempre tengas al alcance lo que tu auto necesita.

LUBRICANTE MULTIUSO
Lubricante multipropósito con
excelente poder penetrante, antioxidante,
antifricción y anti-desengrasante en
balance con propiedades de
desplazamiento de la humedad.
Excelente lubricante y anticorrosivo,
múltiples acciones. Aromatizada,
exquisita fragancia.
Caja Presentación: 12 Unidades

440cc.
COD: 501
Modo de uso: coloque la cánula en la
válvula del aerosol, luego rociar el
producto sobre la pieza o el lugar en que
se desea aplicar.
Ideal para: remover óxido, desplazar
humedad, aflojar tuercas, tornillos,
eliminar ruidos, remover grasas, hogar,
taller, industria, automotor.

MOTOS
LUBRICANTE PARA CADENAS

ARRANCA MOTORES
INSTANTÁNEO

INFLA SELLA
NEUMÁTICOS

Alto poder de penetración, lubricante
anti fricción y antidesgaste. Posee
aditivos que protegen las cadenas
contra el óxido y la corrosión. Excelente
adherencia, resiste la fuerza centrífuga.

Arranque en frío y reductor de tiempo
de motores de uso profesional. Previene
el agotamiento de la batería y desgaste
del motor. No requiere de calentamiento
(motores diesel). Efectivo en
temperaturas de 50° bajo cero.

Infla Sella K78 está indicado para un
efectivo y rápido sellado de pinchaduras
y pérdidas de presión en neumáticos.

Caja Presentación: 12 Unidades

Modo de uso: agite, conecte la manguera
al pico del neumático, quite la tapa
plástica y oprima el pulsador hasta vaciar
el contenido. Conduzca durante 3 Km para
que el compuesto actúe de manera
uniforme obturando la pinchadura.

Caja Presentación: 12 Unidades

237 cc.
COD: 505

440cc.
COD: 550

Modo de uso: aplicar Lubricante para
Cadenas sobre la parte interna de la
cadena moviéndola de forma manual,
también repase piñón y corona, quite el
excedente con un paño absorbente. Utilice
el producto con la cadena limpia para
mejor rendimiento.

Modo de uso: pulverizar la entrada del
aire o en el filtro, dejar evaporar, acelerar
ligeramente durante el arranque, repetir si
fuera necesario. No usar en zonas
cerradas, no almacenar en vehículos, no
use en equipos conectado o energizados.

Ideal para: motos, bicicletas,

Ideal para: motores a gasolina,

maquinarias, bujes, y rodamientos.

diesel, camiones, karting, motores

Caja Presentación: 12 Unidades

427cc.
COD: 560

FÁCIL APLICACIÓN
MOTOS, AUTOS
EFECTIVO Y RÁPIDO SELLADO

estacionarios, motores a kerosene.

ANTIFRICCIÓN
ANTIOXIDANTE

KITS
KIT 1

KIT 2

LAVA AUTO

SILICONA MULTIUSO

SILICONADO

A R O M AT I Z A D A

PINTURA EN AEROSOL
5 COLORES

REVIVIDOR

LAVA AUTOS

AROMATIZANTE
AMBIENTAL

LAVA PARABRISAS

SILICONADO

U LT R A C O N C E N T R A D O

AROMATIZANTE
AMBIENTAL

Extreme Dip, vinilo en aerosol, es ideal
para personalizar llantas, insignias,
paragolpes, plásticos, espejos
exteriores, detalles en el interior y
exterior del vehículo. También es apto
para usarlo en el hogar sobre vidrio,
maderas, metales, etc.
Caja Presentación: 12 Unidades

440cc.
COD: 570

Modo de uso: Agite. La superficie tiene que
estar limpia. A una distancia de entre 15 a
20cm. Pinte con movimientos constantes y
uniformes. Aplique de 6 a 8 manos para
formar una capa lo suficientemente gruesa
para su fácil remoción.
Ideal para: autos, motos, partes plásticas,
detalles metálicos, llantas, etc.

COLORES:
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ACCESORIOS

ACCESORIOS
PAÑO MICROFIBRA
MULTIUSO
La tecnología del Paño
Microfibra Multiuso K78
remueve la suciedad sin
esfuerzos de todo tipo de
superficies, aún las veteadas y
porosas, Microfibra K78 actúa
por medio de estática
limpiando más profundamente.
Embalaje: 24 Unidades

40cm. x 40cm.
COD: 601

Ideal para: Encerar y pulir
pintura automotriz.
Composición: 80% poliester
20% poliamida.

PAÑO MICROFIBRA
SUPERFICIES
DELICADAS
La tecnología del Paño
Microfibra Superficies
Delicadas K78 permite
remover la suciedad de las
superficies delicadas,
fácilmente y sin esfuerzo.
Las fibras ultra delgadas
actúan por medio de
estática limpiando
profundamente sin dejar
vetas ni pelusas.

MICROFIBRA
SECADO

GAMUZA
CHAMOIS

ESPONJA
MICROFIBRA

Microfibra Secado K78 absorve 2
veces más que las rejillas comunes. Su
tamaño Extra Large facilita un secado
más rápido y su confección especial
(tipo waffle) deja un acabado sin
manchas ni rayas.

Gamuza Chamois K78 es ideal para el
secado de todo tipo de superficies
gracias a su extraordinario poder de
absorción. Las fibras PVA le dan mayor
durabilidad y absorción que cualquier
otra rejilla, remuevo polvo y manchas
con extrema facilidad.

Esponja dual y ergonómica de máxima
duración y absorción.
Un lado Microfibra y el otro liso
para detalles. Ultra Soft, no raya ni
deja peluza.

Embalaje: 15 Unidades

Embalaje: 16 Unidades

Embalaje: 10 Unidades

Secado profesional automotor

Modo de uso: Utilice la Gamuza en las
zonas donde desee absorber todo el
remanente de agua después de lavar el
auto. Poder extremo de absorción

Ideal para: Lavado de automóviles,

Ideal para: El secado de todas las

Un lado microfibra y el otro liso

superficies gracias a su extraordinario

para detalles

poder de absorción.

UItra soft, no raya ni deja aureola

Embalaje: 40 Unidades

40cm. x 40cm.
COD: 602
Ideal para: Pantallas táctiles,
no deja aureola.

PAÑO MICROFIBRA
SUPER SOFT
La tecnología de la
Microfibra Súper Soft K78
otorga un acabado final sin
rayar la pintura. Remueve la
suciedad fácilmente y sin
esfuerzos de todo tipo de
superficies, aún sobre
superficies veteadas y
porosas.
Embalaje: 12 Unidades

60cm. x 40cm.
COD: 603

Pelo corto: Ideal para secado
y limpieza del interior.
Pelo largo: Encerado y
lustrado de carrocerías.
Ideal para: Encerado y lustrado
de carrocierías.

MANOPLA
Dual y ergonómica de
máxima duración y
absorción.
Caja Presentación:
15 Unidades

25cm x 17cm 3cm
COD: 607
Modo de uso: las fibras
de PVA le dan una mayor
durabilidad que cualquier
otra rejilla y permite
remover polvo y manchas
con mucha facilidad.
Ideal para: Encerado y
lustrado de carrocierías.

60cm. x 40cm.
COD: 604

43cm. x 32cm.
COD: 605

23cm. x 11cm. x 5cm
COD: 606
motos y camionetas.

Máxima duración y resistencia

Recomendaciones: 1- Lavar la
gamuza con agua y jabón.
2- Guardar la gamuza ligeramente
húmeda en su estuche original.
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NUEVA

ANTI EMPAÑANTE

ANTI ESCARCHA

Evita que se empañen vidrios y espejos. Uso
interno y externo, doméstico y en autos.
Caja presentación: 48 Unidades

Acelera el derretimiento del hielo y la
escarcha.
Caja presentación: 18 Unidades

75cc.
COD: 701

500 cc.
COD: 702

Ideal para: vidrios y espejos

Modo de uso: luego de agitar, rocíe sobre
la superficie que desee tratar y deje actuar
durante 15 segundos, luego remueva el
hilo o escarcha.

Modo de uso: agite y luego aplique sobre
la superficie, espere de 15 a 30 segundos
y luego frote con paño o papel.
Mejora visibilidad
Fácil aplicación

Ideal para: parabrisas, cristales, faros,
cerraduras escarchadas.

LAVA PARABRISAS

CADENA LÍQUIDA

Su exclusiva fórmula asegura la limpieza
y desengrasado del parabrisas.

Compuesta por resinas sintéticas
especiales que producen una película
que se fija al neumático aumentando el
agarre evitando patinadas.
Caja Presentación: 12 Unidades

ANTICONGELANTE

Caja Presentación: 15 Unidades

500cc.
COD: 703
Modo de uso: se recomienda usar el
producto puro para mejores resultados,
llenando el depósito del limpiaparabrisas
sin diluir. El producto de esta manera
soporta temperaturas hasta los -50°C.
Si las temperaturas no llegaran a tanto,
se recomienda diluir el producto con
agua destilada o desmineralizada.
Ideal para: Autos, cristales, espejos.

LÍNEA
FRIO

ANTIDESLIZANTE NIEVE O HIELO

427cc.

COD: 704

Modo de uso: agite bien antes de usar,
luego rocíe sobre la superficie de
rodamiento, una o varias veces.
Fácil aplicación
Efectivo y rápido sellado
Motos, autos

ICE

TECHNOLOGY
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LINEA
CERAS
PROFESIONAL
Y BRILLOS

LINEA PROFESIONAL
CAR WASH
LAVA AUTOS TRADICIONAL
A R O M AT I Z A D O

SILICONA
BRILLO PARA CUBIERTAS

PH

RESISTENTE AL AGUA

Neutro

Lava Autos K78, su fórmula otorga
mayor limpieza sin dañar la pintura
de su automóvil.
Caja Presentación: 4 Unidades

5 Ltrs.
COD: A801

Modo de uso: vierta 1Ltro. de producto en
150 litros de agua, lave su auto y
enjuague. Luego, repase con un paño
limpio y seco hasta lograr el brillo deseado.
Limpieza superior

Silicona Brillo para Cubiertas
K78 efecto espejo.
Resistencia al agua
Efecto espejado

Modo de uso: aplicar de manera
uniforme en superficies
preferentemente limpias y secas,
en forma suave y pareja.

Caja Presentación:
4 Unidades

5 Ltrs.

COD: A807

Máximo rendimiento

PH neutro

LAVA AUTOS
SILICONADO

PH

REVIVIDOR DE NEGRO
GOMAS & PLÁSTICOS

Neutro

A R O M AT I Z A D O

Lava Autos Siliconado K78 contiene
agentes tensioactivos y silicona que
limpian y dan brillo de una sola vez
a la carrocería de su automóvil.
Caja Presentación: 4 Unidades

5 Ltrs.
COD: A803

ESPUMA ACTIVA
A R O M AT I Z A D A

A R O M AT I Z A D O

Modo de uso: vierta 1 Ltro. de producto
en 150 Ltrs. de agua. Lave su auto de
forma habitual y enjuague. Luego repase
con un paño limpio y seco hasta lograr el
brillo deseado. No aplicar al sol.

Revive el color negro original de
neumáticos y superficies negras,
dando brillo y protección.

Modo de uso: agite el envase antes
de usar. Aplicar en superficies
preferentemente limpias y secas en
forma suave y pareja. Si es
necesario repase con una franela.

Caja Presentación:
4 Unidades

5 Ltrs.
COD: A809

NO SE ADHIERE LA TIERRA
AROMATIZADO

Mayor brillo y protección
Máxima espuma

PH

Neutro

SILICONA EN GEL
INTERIOR Y EXTERIOR

Espuma Activa K78 posee una fórmula
especial, desarrollada para máquinas
espumígenas. Contiene desengrasantes,
ceras y siliconas, que dan brillo y
protección de una sola vez a la
carrocería de su automóvil.
Caja Presentación: 4 Unidades

5 Ltrs.

Modo de uso: utilice 1 Ltro. de producto
en 180 Ltrs. de agua/máximo
rendimiento. Lave de modo habitual,
enjuague y repase con un paño limpio y
seco hasta lograr el brillo deseado.
Mayor brillo y protección

Silicona en Gel K78 dá brillo,
renueva y protege vinílicos, plásticos
y cueros, dejando un aroma
inigualable en el interior de su
automóvil. Especial para neumáticos
y plásticos. Gracias a su fórmula en
gel, otorga mayor brillo y protección.

Modo de uso: aplique con
esponja en superficies
preferentemente secas de manera
uniforme en el interior de su
automóvil, repase con franela.

COD: A807

Caja Presentación:
4 Unidades

5 Ltrs.

COD: A840

COD: A805
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LINEA PROFESIONAL

LINEA PROFESIONAL

SILICONA
AROMATIZADA

LIMPIA TAPIZADOS

C O N C E N T R A D O - A R O M AT I Z A D O

PLÁSTICOS E INTERIORES

Silicona K78 elaborada con
productos de alta calidad, otorga
brillo, protección e impermeabilidad,
evitando el deterioro.

Modo de uso: aplicar en superficies limpias y
secas, en forma suave y pareja, luego repase
con una franela.

Ideal para: plásticos, telas,
vinílicos, tableros, cueros, etc.

Limpia Tapizados K78 fórmula
concentrada, penetra en todo tipo de
tejidos de tapicería (pana, cueros,
alfombras) eliminando la suciedad y
devolviendo el color original.

Caja Presentación:
4 Unidades

Modo de uso: diluir 300cc. de
producto en 1 Ltro. de agua. Aplicar con
esponja o un paño limpio sobre las
manchas con movimientos circulares,
luego pase un trapo seco y limpio para
terminar la operación. Si la mancha
persiste repetir la operación.

Caja Presentación:
4 Unidades

5 Ltrs.

COD: A817

Todo tipo de tapizados
Máxima limpieza

5 Ltrs.
COD: A811

LIMPIA VIDRIOS
N O D E J A A U R E O L A - M U LT I U S O

Limón

Auto
Nuevo

Tokio

Tradicional

Tuning

Uva

Acqua

Limpia Vidrios K78 posee una
fórmula única y exclusiva de
desengrasantes y antiadherentes
que eliminan la suciedad de
vidrios y espejos de su automóvil.
No deja aureola ni empaña.

Vainilla
Americana

Modo de uso: rocíe la superficie a
limpiar. Pase un paño limpio y seco,
luego repase con un paño suave.
Máxima transparencia

Caja Presentación:
4 Unidades

5 Ltrs.

COD: A821

SILICONA EMULSIÓN
A R O M AT I Z A D A

Silicona Emulsión K78, especialmente
desarrollada para el interior del automóvil,
Su fórmula cremosa otorga más brillo y
protección evitando el deterioro.

Modo de uso: agite el envase antes
de usar. Aplique en superficies
limpias y secas en forma suave y
pareja, luego repase con franela.
Emulsión libre de Solvente

LIMPIA MOTORES

Unidades: 1

Desengrasante de motores K78
contiene una fórmula especialmente
desarrollada con tensioactivos y
materias primas biodegradables para la
limpieza profunda de superficies con
grasa, aceites y suciedades que se
generan en el motor. NO es corrosivo.

Modo de uso: Dilución aconsejada 1
Ltro. de producto en 2 a 4 Ltrs. de
agua. Rociar con el producto la
superficie del motor a limpiar. En las
partes más sucias, distribuir el
producto con esponja o cepillo. Dejar
actuar 10 minutos y enjuagar
preferentemente con agua a preción.

EXTRA CONCENTRADO

10 Ltrs.
COD: 827

Unidades: 1

20 Ltrs.
COD: 828

Máximo poder desengrasante
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Caja Presentación:
4 Unidades

5 Ltrs.
COD: A813

SILICONA EN CREMA
A R O M AT I Z A D A

Silicna en Crema K78,
especialmente elaborada para el
interior y exterior del automóvil.
Su fórmula cremosa otorga un
mayor brillo y protección evitando
el deterioro.

Modo de uso: aplicar en superficies
limpias y secas, en forma suave y pareja,
luego repase con una franela.

5 Ltrs.

COD: A815

Emulsión libre de Solvente

LIMPIA LLANTAS

Unidades: 1

Limpia Llantas - Quita Bichos
especialmente desarrollada a base de
tensioactivos que permiten lograr
mayor poder desengrasante.
Especialmente desarrollado para
bajos y llantas del automotor. No es

corrosivo, no deja rastros ni
hologramas. Especialmente diseñada
para pinturas oxidadas, opacadas,
desgastadas por el paso del tiempo y
expuestas a los rayos uv. Otorga
máximo brillo y protección.

Q U I TA B I C H O S

Caja Presentación:
4 Unidades

10 Ltrs.
COD: 819

Unidades: 1

20 Ltrs.
COD: 820

Modo de uso: vierta 1 Ltro. de producto en 2 a 5 Ltros. de agua, rociar en la
superficie a limpiar, deje actuar 5 a 10 min., repase con esponja y enjuague.
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CERAS
Y BRILLOS
EXHIBIDORES

LINEA PROFESIONAL

EXHIBIDORES

CERA RÁPIDA

CERA AUTO

Cera Rápida K78 su exclusiva fórmula
de ceras naturales de doble acción, dan
brillo y protegen la pintura de su
automóvil de las inclemencias del
tiempo. Aplicar luego de cada lavado.

Elaborada con materias primas que
generan una capa protectora duradera y
de alto brillo sobre la superficie del
automóvil. Realza los colores originales de
su pintura, sin ser abrasiva. La suciedad
resbalará sobre cualquier superficie que
esté protegida con K78 Cera Auto.

BRILLO FINAL

BRILLO EXTREMO - NO ABRASIVA

Caja Presentación: 4 Unidades

5 Ltrs.

COD: A823

Caja Presentación: 4 Unidades

5 Ltrs.

Modo de uso: use 1 Ltro. de producto
en 4 Ltros. de agua. Aplique Cera
Rápida K78 por paneles, deje secar,
levante brillo friccionando con un paño
de microfibra limpio y seco hasta que la
superficie quede espejada.

COD: A825

Modo de uso: aplique el producto con
K78 Paño Microfibra Multiuso sobre
superficies limpias, aplique el producto
por paneles, una vez seco, levante brillo
con K78 Paño Microfibra Multiuso.

Máximo brillo instantáneo

Ideal para: todo tipo de pinturas

CERA POLISH

CARNAUBA QUICK WAX

A R O M AT I Z A D A

E F E C T O

Remueve arañazos y marcas circulares,
restaura pinturas oxidadas, opacas,
desgastadas y expuestas a rayos uv. sin
dejar hologramas. Máximo brillo y
protección. Extremadamente fácil de usar,
reduce tiempos de pulido y encerado.

M O J A D O

Carnauba QuickWax K78 realza el
brillo de tu automóvil mediante una
sencilla aplicación. El poder de las
ceras naturales de carnauba devuelven
el aspecto de recién encerado.
Caja Presentación: 4 Unidades

Caja Presentación: 4 Unidades

5 Ltrs.
COD: A900

5 Ltrs.
COD: A826

Modo de uso: 1 parte de producto +
1 parte de agua. Rociar por paneles,
aplicar con movimientos circulares
utilizando un paño de microfibra.
Sacar brillo friccionando con un paño
microfibra limpio y seco hasta que la
superficie quede espejada.

Modo de uso: aplique el producto con
el K78 Paño Microfibra Multiuso, sobre
superficies limpias y secas. Una vez
seco, levante brillo con el K78 Paño
Microfibra Multiuso limpio y seco, hasta
que la superficie quede espejada.
Aspecto pintura nueva

PIE

MOSTRADOR

Exhibidor de Pie K78 con una amplia
variedad de productos para el
mantenimiento y cuidado del vehículo.

Exhibidor de Mostrador K78 detallada
selección de productos para el
mantenimiento y cuidado del vehículo.

Exhibidora de pie:
COD: P-04 Vacío
COD: P-10 Con Productos

COD: P-11 Vacío

Exhibidora de mostrador:
COD: P-07 Con Productos

Contiene:

Cant: Cod:

Contiene:

Cant: Cod:

Aromatizante Atomizador

16

101

Aromatizante Atomizador

16

101

Aromatizante Gatillo

18

102

Aromatizante Gatillo

12

102

Latita Gel

18

103

Latita Gel

18

103

AAMB - Aromatizante

48

104

AAMB - Aromatizante

24

104

Globito Loco

50

106

Globito Loco

12

106

Silicona Interior

5

202

Silicona Aerosol

12

207

Silicona Exterior

5

205

Revividor de Negro

5

209

Silicona Aerosol

20

207

Lava Auto Siliconado

5

302

Revividor de Negro

5

209

Cera Polish

5

403

Silicona Multiuso

5

212

Lava Auto Siliconado

5

302

Limpia Tapizados Repuesto

5

303

Desengrasante de Motor

5

304

Limpia Vidrios

5

306

Limpia Tapizados Gatillo

5

311

Cera Polish

5

403

Cera Rápida

5

404

Cera Carnauba con Gatillo

5

451

Lubricante Multiuso Aerosol

4

501

AROMATIZANTES AMBIENALES 5Ltrs.

Acqua

30

Brisas

Spa

Limón

Uva

Coco

Tropical

Vainilla

FrutosRojos

Tel: 54 11 4721 0910 (rotativas)

k78argentina

www.k78argentina.com
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