




Un saludo del  EQUIPO SISBRILL

QUIÉNES SOMOS

Con más de 25 años de experiencia  
en la industria química, Sisbrill  se 
está convir tiendo en una referencia a 
nivel internacional en el sector de los 
productos de limpieza.  Sisbrill  nace 
para dar respuesta a la actual deman-
da de productos químicos sobre cui-
dado, mantenimiento y restauración  
que existe en diversos sectores 
cómo: automoción, náutica, ciclismo 
y motociclismo,  y así ,  poder facil itar 
el trabajo y los resultados finales de 
todos nuestros clientes.

Cada día estamos un poco más cerca 
de ti  a través de la red de distribución 
www.sisbrill.com/distribuidores  y de 
la web www.sisbrill.com

www.sisbrill.com/distribuidores

  www.sisbrill.com

  www.facebook.com/sisbrill

  www.instagram.com/sisbrill

Para que el crecimiento sea una realidad, 
incorporamos continuamente nuevos 
productos y accesorios a la página a fin 
de poder satisfacer todas tus demandas. 

Creemos en la importancia del trato 
personalizado y cercano hacia nues-
tros clientes para poder encontrar la 
mejor solución posible hacia sus 
inquietudes y dudas, todo ello compa-
ginándolo con un servicio de asisten-
cia y envío exprés, porque sabemos 
que nuestros clientes son lo primero.

 (+34) 981 649 817

 compras@sisbri l l .com

 Lunes-Viernes 9h/14h - 15h/18h

 Rúa Daimler, 28 - P.I.Espíritu Santo  
 Cambre 15650 - La Coruña
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V60® SPORT
LIMPIA LLANTAS

V60® Sport  e l imina la suciedad de 
tus l lantas sin frotar .Su fórmula 
pH rango neutro  cont iene compo-
nentes descontaminantes que di -  
suelven el  ferodo más incrustado 
de las l lantas,  permit iendo su el i-
minación en minutos.

La suciedad  más profunda desa-
parece  s in necesidad de usar cepi -
l los o brochas.

Está pensado para poder ser  ut i l i -
zado en cualquier  t ipo de l lanta  
del  mercado.

F o r m a t o s  d i s p o n i b l e s :
1  y  5  l i t r o s .

LIMPIA LLANTAS/ 6



Modo de empleo:
Para su correcta apl icación es necesario real izar  los siguientes pasos:

1º  Aplicar  d i rectamente 
sobre la superficie a limpiar.

2ºNo aplicar bajo la luz 
solar  directa,  n i  sobre 
l lantas cal ientes.

3º  Evitar que se seque el 
producto. 

3º  Dejar  actuar var ios 
minutos (3 a 5 minutos) .

4º  Aclarar  con  agua a 
presión.

* Para un acabado 
óptimo  l impiar el neu-
mático con Pneu Clean y 
acondicionar con Ebony.

*  En l lantas no lacadas 
probar,  previamente,  en 
una zona poco visible.

Al  entrar  en contacto con el  ferodo,  veremos como la suciedad de nues-
tras l lantas  torna a un color  púrpura intenso .  Poster iormente,  aclarare-
mos con pistola a presión y disfrutaremos del  resultado conseguido.



CHAMPÚ BRILLO INTENSO
SUPERCONCENTRADO

Gracias al  efecto drying slow, vere-
mos un secado perfecto  s in residuos 
ni  gotas.   Nuestro guante de lavado 
se desl izará suave y si lenciosamente 
sobre la pintura gracias al  efecto  
lubri  foam ,  que produce una alta 
lubricación  durante el  lavado.

Veremos una espuma muy densa  y  
e lást ica (plást ica)  que atrapa y 
encapsula la suciedad.  Un tapón       
(5 ml)  será la cant idad mínima sufi -
c iente para 5 l i tros  de agua y 4 tapo-
nes (20  ml)  nos harán sentir  que par-
t ic ipamos en un verdadero fest ival  
de espuma y l impieza.  

Nuestra nar iz  agradecerá su del icado 
perfume cherry.

Formatos disponibles en: 1 y 5 litros.

CHAMPÚ SUPERCONCENTRADO/ 8



Si queremos conseguir una pintura radiante nos encantará Sislim Champú Brillo 
Intenso, ayuda a no producir rayones (scratches), aumenta el brillo por ausencia de 
residuos y es seguro para cualquier tipo de cera o tratamiento que tenga tu coche. 

Sin duda,  es toda una revolución  en el  mundo de los af ic ionados al  manteni -
miento del  automóvi l ,  y  escucharemos hablar  de él ,  como sinónimo de la  más 
alta cal idad .

1º  Añadir  previamente el  producto en un cubo y,  a  
continuación,  rel lenar de agua.

2º  Se recomienda ver ter  5 ml  de champú = (1 tapón) 
por cada 5 l i tros  de agua.

3º  Para un extra de espuma  y  potencia ,  se pueden 
ver ter  de 15 a 20 ml  de producto = (3 o 4 tapones)  
por  cada 5 l i tros  de agua.
 
*  Para una l impieza más cuidadosa,  empléalo con el  
guante de microfibra  o con el de cordero. (Página 38)

Modo de empleo:
Para su correcta apl icación es necesario real izar los siguientes pasos:

x3-4

5L



361® 
LIMPIADOR TODO USO COCHE

Potente, delicado y polivalente. Con estas 
3 palabras definimos el Limpiador Todo 
Uso Coche 361.

-361 es POTENCIA, nos permite limpiar 
marcas de insectos, la suciedad de pintu-
ra, manchas en tapizados e incluso grasa 
del motor, haciendo que en muchos casos 
no sea necesario frotar.

-361 es DELICADEZA, las partes más deli-
cadas como el cuero, piel, alcántara son 
limpiadas de forma segura y profunda, 
eliminando cualquier tipo de suciedad sin 
afectar al tejido o material.

-361 es POLIVALENCIA, podremos tratar 
cualquier suciedad, desde marcas de agua en 
pintura, hasta mosquitos, motores, motos…

Formato:
1 l i tro

LIMPIADOR TODO USO/ 10

Especial para mosquitos, piel y tapicería.



1º  Aplicar  d i rectamente 
sobre la superf ic ie a 
l impiar.

2º  Dejar  actuar unos 
minutos y ret irar  los  
restos del  producto   
con una microf ibra o 
paño húmedo. 

*  En tapicerías:   con 
suciedad persistente se 
puede dejar actuar 15 mi-
nutos sobre la superficie.

Modo de empleo:
Para su correcta apl icación es necesario real izar  los siguientes pasos:

*  El iminación de mos-
quitos:  Apl icar  directa-
mente sobre la zona a 
tratar,  dejándolo actuar 
var ios minutos.
 
* A continuación, retirar 
con agua a presión o con 
una microfíbra húmeda.

*  Utilizar siempre sobre 
superficies frías, (no 
expuestas sobre el sol 
directo), evitando que se 
seque el producto.

Su alto poder de limpieza lo hace válido tanto para el interior como para el exterior; 
Mosquitos, piel, tapicería, salpicaderos, llantas, moqueta, motor...
Válido para la mayor parte de superficies.

Un producto indispensable  sea cual sea el tipo de limpieza o material que 
vayamos a tratar de nuestros vehículos.



LAVAPARABRISAS SISLIM
CON REPELENTE

CONCENTRADO 1:20

Modo de empleo:

Ver ter  1 parte  de producto por  
cada 20 de agua  en el  depósito ,  

de forma que,  e l  mismo,  quede l leno.
*Tabla de refencia  en página derecha.

En el momento que actives los l impias 
sobre la l luvia,  se creará una capa im-
permeabilizante ,  las gotas se desliza-
rán del  parabrisas instantáneamente.

Al igual que Lavaparabrisas Conc. de 
Sislim, proporcionará una excelente lim-
pieza eliminando marcas de insectos, 
polvillo de la carretera y cualquier tipo de 
suciedad... una visión más transparente, 
sin residuos, que permite una conducción 
más cómoda y segura ,  en días de lluvia.

LAVAPARABRISAS CON REPELENTE/ 12

C a d a  u n i d a d  d e  1 L .  d e  
producto equivale a 20 L.  

de lavaparabrisas.

A N T E S / D E S P U É S

¿Quieres disfrutar
conduciendo bajo la lluvia,

la nieve o el granizo? Para que
esto sea posible se ha formulado 

Lavaparabrisas Conc. con Repelente.

Formato de
1 l i tro.



lavaparabrisas sislim 

CONCENTRADO 1:20

13  /LAVAPARABRISAS

Alcoholes,
gl icoles y otros
componentes agre-
sivos dañan y deter ioran
con el  t iempo,  (opacamientos,
microsfisuras. . . ) ,  los pol icarbonatos
y metacri latos con los que se constru-
yen los faros del  automóvi l ,  las pantal las 
de visión y otros elementos del vehículo. 

Está exento de compuestos agresivos  y  
es completamente seguro para nuestros 
faros y parabrisas. Proporciona una excelen-
te limpieza de la suciedad provocada por los 
insectos, la grasilla de la carretera mojada, 
polvillo, etc. Nuestra visión será transparen-
te, sin residuos blanquecinos ni espumosos. 
Los limpiaparabrisas se deslizarán suave-
mente sin hacer ningún chirrido.

Cada unidad de 1L.  de 
producto equivale a 20 L.  
de lavaparabrisas.

Ver ter  1 parte  de producto  por  
cada 20 de agua  en el  depósito ,  
de forma que el mismo quede l leno.
*Tabla de referencia a continuación.

Modo de empleo:

Formato de
1 l i tro.



CLAROLUX 
®

LIMPIACRISTALES

Modo de empleo:
Pulver izar  directamente

sobre el cristal o sobre un paño,
a continuación,   extender dejando 

actuar 1 min. y secar. Para uso directo.

Clarolux ® l impiacristales
el imina  toda la suciedad  de tus

cristales, sin dejar ningún tipo de residuo.

Al aplicarlo, lo primero que observaremos 
será la facilidad de limpieza, haciendo que 
esta sea mucho más sencilla y rápida, y 
consiguiendo, una transparencia absoluta. 

Al no contener alcoholes, ni glicoles, podre-
mos utilizarlo sobre focos o cualquier tipo 
de pantalla de metacrilato, evitando así su 
opacamiento por ataque químico.

Su fórmula especial de secado rápido, sin 
alcoholes, proporciona un brillo y transpa-
rencia únicos.

Formato de 1 y 5 l i tros.

LIMPIACRISTALES/ 14



15  /DESCONTAMINANTE FÉRRICO

Modo de empleo:

RedOne actúa el iminando por
completo las microacumulaciones
férricas en chapa, llantas y cristales, 
dejando éstas, completamente libres
de contaminación metálica. Ph Neutro.

Su fórmula especial  NO BAD SMELL  evita
los olores típicos de otros descontaminantes.
Red One  presenta una alta lubricación ,  lo  que
facilita su manejo y previene la formación de swirls. 

Formatos d isponibles:
1 y  5  l i t ros.

RED ONE
DESCONTAMINANTE FÉRRICO

1º  Lavar  previa-
mente la zona a tratar.  

2º  Una vez limpia y con ella fría 
aplicar R.O. sobre la superficie, al 
momento se formará un comple-
jo rojo, señal de la reacción con 
las partículas férricas. 

3º  Esperar  de 3 a 5 minutos.
*  Prestar  atención sobre pinzas 
de freno y piezas plást icas.

4º  Aclarar  la  zona con abun-
dante agua.  
* Puede  emplearse sobre su- 
perficies mojadas.



LIMÓN SPORT
LIMPIADOR CONCENTRADO

Formatos disponibles:
 1 y 5 litros.

LIMPIADOR CONCENTRADO/ 16

Si buscamos un producto básico para 
la limpieza y que nos valga para tratar 
cualquier parte, sin duda hablamos de 
Limón Sport.

Nos sorprenderá su elevado poder de 
acción, donde podremos ver como rea-
lizamos una limpieza profunda sobre 
cualquier superficie, a la vez que 
segura. En muchas ocasiones no nece-
sitaremos ni frotar.

Limón Sport es delicado, esto nos per-
mite utilizarlo en materiales como pu-
lidos, cromados, cuero-piel… simple-
mente graduando la mezcla.

Es polivalente, pudiéndose emplear 
para múltiples tareas, desde la limpie-

za de chapa y motores, interiores 
(salpicaderos, tapizados, plásticos,  
gomas,  cuero. . . ) ,  hasta la el imina-
ción de insectos o la l impieza de 
cualquier  zona de nuestro vehículo.



Aplicar,  esperar  5 minutos,  a 
continuación,  f rotar  y  aclarar.
(Uso genérico).

Modo de empleo:
Para su correcta apl icación es necesario real izar  los siguientes pasos:

Al aplicarlo sobre la pintura de nuestros coches conseguiremos brillo y repelen-
cia al polvo ,  además de disminuir o eliminar las marcas de agua.

Eliminación mosquitos:  Con dosis 1/5, apl i -
carlo directamente sobre la zona a tratar,  
dejándolo actuar de 3-5 min.  Retirar  con 
una microfibra húmeda o agua a presión.

En tapicerías  con suciedad persistente,  se puede dejar  
actuar 15 minutos ablandando la suciedad,  para una 
el iminación más efect iva.

*Apl icar  siempre sobre superficies fr ías,  evitando que se seque el  
producto.  *Para la suciedad más persistente,  como la del  motor ,  
se puede emplear puro  o  casi  puro.  *Aclarar siempre  t ras su uso.



pneu
clean
NEUMÁTICO Y PLÁSTICO

PneuClean,  gracias a su poder de lim-
pieza, elimina por completo la sucie-
dad de los neumáticos  y gomas,  con-
siguiendo un tono y acabado natural.  

Las típicas manchas marrones de 
ferodo, marcas de aceites y restos de 
tratamientos antiguos desaparecerán. 
Tras su uso, la superficie estará prepa-
rada para un acondicionado óptimo, 
consiguiendo un mejor acabado.

NEUMÁTICO Y PLÁSTICO/ 18

En plásticos,  rebajar  1 parte en 10/20 
(50-100ml de producto por 1L de agua) apli-
car, esperar 3 minutos, frotar y  aclarar.

En neumáticos, aplicar puro dejándolo 
actuar unos 5 minutos, cepillar y aclarar.
*Para el mantenimiento habitual puede re- 
bajarse 1 parte en 5 (200ml por 1L de agua).

Formatos disponibles:
1 y 5 litros.



 Speed
clean

DESENGRASANTE LAVADO RÁPIDO

Speed Clean, forma parte de una 
nueva generación de desengrasan-
tes de lavado rápido, específicos 
para la grasa. Está formulado para 
arrastrar la grasa en segundos, sin 
necesidad de usar agua ni ningún 
tipo de aclarado. Al aplicarlo, actúa 
ablandando, disolviendo y arrastran-
do la grasa más dura, consiguiendo 
así, una eliminación instantánea.

Se puede emplear tanto para la 
l impieza de la grasa  de cualquier  
t ipo de motor,  así  como,  para la 
l impieza de motos y bicicletas.

Limpia transmisiones,  cadenas,  
piñones,  l lantas manchadas con 
la grasa de la cadena…  No ataca a 
los retenes ni  a las gomas.  Es apto 
para la l impieza de frenos.  No deja  
residuos.  Tiene aroma a naranja.

Modo de Empleo: Aplicar directa-
mente con un atomizador, trapo o 
brocha. Tras su uso eliminar restos 
con una microfibra.

19  /DESENGRASANTE LAVADO RÁPIDO 

Formato disponible:
1 l i tro



Disimula los microarañazos más finos...
Aumenta el brillo de la pintura...
Protege contra la formación de nuevos Swirls...
Revive los colores apagados...
 

…Durante mucho tiempo.

 walili®

PROTECCIÓN Y BRILLO/ 20

3 años de investigación dieron como resultado 
la creación de un nuevo concepto: Walili®, el 
tratamiento para la pintura de la marca Sisbrill. 
De fácil aplicación, Walili® genera un Verdadero 
Escudo de Protección alrededor de la pintura, 
aportando un increíble brillo y color.

Una sola aplicación:

1º Sobre la pintura limpia, extien-
de una capa fina y uniforme de 
Walili® utilizando un aplicador de 
microfibra o poliespuma. 

2º Para que te resulte más fácil, 
divide el coche en secciones 
pequeñas. 

3º Al observar su cambio de 
estado,  retira y abrillanta con una 
microfibra suave.



PROTECTOR Y ABRILLANTADOR
DE PINTURA. LARGA DURACIÓN

Resistente y Duradero contra agentes agresi-
vos externos (Polvo, barro, resina, insectos, 
radiación UV…). Su Fórmula permite una lim-
pieza mucho más sencilla. Te asombrará su 
alta resistencia a los lavados con tu champú. 

Las pinturas nuevas o en buen estado consi-
guen una Protección instantánea con Brillo 
más profundo. 

La tecnología Lid&Close rellena cada pequeño 
microarañazo, reviviendo e intensificando los 
colores y el resplandor de tu pintura.

Y todo esto... Durante mucho tiempo...

7

* Se recomienda no lavar la super-
ficie tratada durante 24 horas.

* Tras 7 días, el tratamiento al- 
canza su máximo grado de pro- 
tección.

* No aplicar sobre superficies 
calientes. No aplicar bajo la luz 
solar directa.

 21 /PROTECCIÓN Y BRILLO

Contiene 250 ml.



Formato disponible:
1 l i tro

RENOVADOR PLÁSTICOS/ 22

1º Con la superficie comple-
tamente limpia y seca, aplicar 
directamente empleando una 
microfibra, pincel o cualquier 
tipo de aplicador.

2º No frotar ni estirar.

3º Tras 5 minutos, pasar una 
microfibra suave sobre la 
superficie, para retirar los 
sobrantes de producto.  

4º Después de 24 horas, la 
superficie curará obteniendo 
la máxima resistencia.

5º No se recomienda su apli-
cación con atomizadores.

6º Probar previamente en una 
zona poco visible antes de la 
aplicación.

Modo de empleo:

sisbrill®

car 
RENOVADOR
PLÁSTICOS

Sisbrill® Car forma parte de una nueva 
generación de acondicionadores más 
potentes y duraderos. Actúa recuperando 
el color y el aspecto de plásticos, gomas, 
neumáticos, salpicaderos... aportando 
un acabado satinado/ brillante. 

Su fórmula protege contra la radiación 
UV y repele el polvo y el agua. Tras su uso, 
la limpieza es mucho más sencilla y 
rápida. En plásticos exteriores, resiste el 
lavado con máquina a presión.

Presenta una increíble resistencia al paso 
del tiempo, haciendo que su duración, 
llegue hasta los 4-6 meses en plásticos 
exteriores. Las piezas tratadas recuperan 
instantáneamente su estética original.



Modo de empleo:
Acabado natural: pulverizar y 
extender Hidra sobre una mi- 
crofibra y, a continuación, ex- 
tender sobre las piezas tra- 
tadas, dejando secar y repar-
tir homogéneamente. 

Acabado color-mate: Si dese- 
amos subir un tono el color 
del plástico, lo aplicaremos 
sobre este, dejando una pelí-
cula uniforme. Esperaremos a 
que se seque solo. Después, 
pasaremos un paño o microfi-
bra. En caso de querer subir el 
tono, repetiremos la operación. 

*Protege de los
Rayos UV. 

hidra ACONDICIONADOR
MATE Y NATURAL

Hidra es un acondicionador, en base 
agua, creado para el tratamiento y pro-
tección de los plásticos de tu coche, 
mejorando incluso, el acabado de fábrica 
que tanto nos gusta. Está especialmente 
indicado para coches nuevos o plásticos 
en buen estado. Lo primero que percibi-
mos al aplicarlo es su facilidad para hacer 
una limpieza de mantenimiento suave y 
no agresiva.

Como acondicionador, disfrutamos vien- 
do sus dos posibilidades de acabado: 
natural o color mate... y siempre con tacto 
seco, que nos permitirá tocar nuestros 
plásticos y percibir esa sensación de 
limpieza seca que impide que el polvo se 
pegue.  Su fórmula permite su utilización 
sobre cuero, obteniendo una nutrición 
instantánea con un acabado natural.

Formatos:
1/2 y 5L.



citrus blue BYPHASSE 
ELIMINADOR DE ALQUITRÁN

Citrus Blue Byphasse  e l imina de 
forma potente y  rápida restos de 
alquitrán,  adhesivos,  resinas,  si l ico-
nas,  roces de pintura,  ceras…

Su fórmula permite t iempos de 
actuación muy elevados,  a la  vez que 
presenta,  una excelente adherencia 
sobre superf ic ies complicadas.

Precaución:  Apl icar  sobre superfi-
cies fr ías  y  no expuestas directa-
mente al  sol .
          

Formatos disponibles:
1 y 5 l i tros

ELIMINADOR DE ALQUITRÁN/  24

Modo de empleo:
Agitar  antes de usar.  Mediante una 
microf ibra ,  un atomizador o un 
pincel ,  aplicar  sobre la superf ic ie a 
tratar,  previamente l impia.  Dejar lo 
actuar el  t iempo necesario (20-30 
minutos) .   En caso necesario ,  remo-
ver  los restos mojando una microf i -
bra o cepi l lo.  

*  Para manchas de alquitrán  en el  
coche,  dejar  actuar varios minutos  y  
ret i rar  mediante una microf ibra o 
máquina a presión.  



Ebony 
COATING DE NEUMÁTICOS Y PLÁSTICOS

Gracias a su novedosa fórmula,  
Ebony,  mantendrá los neumáticos 
totalmente oscuros y autolimpiables,  
durante meses. El  agua de una man-
guera será suficiente,  en la mayoría 
de los casos,  para mantenerlos impe-
cables. Su fórmula nanotecnológica,  
sel la los poros del  neumático inten-
sificando los colores e impidiendo la 
incrustación de la suciedad. 

Dos niveles de acabado según forma 
de apl icación:
-Bri l lo intenso "wet look" o
-Bri l lo satinado

Formatos disponibles:
1/2 y 5 l i tros

 25 /COATING DE NEUMÁTICOS Y PLÁSTICOS

Modo de empleo:
Limpiar  previamente la superf ic ie con 
un l impiador potente como Pneu-
Clean.  Una vez la superf ic ie esté 
l impia y  seca,  apl icar  directamente.  
* Neumáticos:  apl icar  20-25 grs por 
neumático,   s in est i rar  en exceso.  Si  
se desea un acabado sat inado,  apl i -
car  presión de agua tras 24 horas.
* En plásticos exteriores,  ret i rar,  des-
pués de 24 horas  de la apl icación,  los 
excesos con una microf ibra o con 
agua a presión.  El  t iempo óptimo de 
curación es de 1 día sin entrar  en 
contacto con agua.



poliodor
ELIMINADOR DE OLORES

aplicarlo veremos cómo actúa, com-
batiendo y eliminando los agentes 
que generan estos molestos olores. 
Su fórmula permite su aplicación 
directa, sobre cualquier tipo de tejido 
o material.

Podemos emplearlo contra olores de 
tabaco, orines, mascotas, sudor, hume-
dad intensa…cualquier tipo de olor.
Tras su aplicación, apreciaremos 
como los malos olores desaparecen.

Formato de
1/2 l i tro.

Poliodor  atrapa las partículas respon-
sables del olor, neutralizándolas y eli- 
minándolas de forma permanente. Al 

Muchos conductores comentan lo incómo- 
dos que pueden llegar a ser los malos  
olores, dentro de un coche. Para poder 
combatir este problema se creó Poliodor.

ELIMINADOR DE OLORES/ 26

Formato de
5 l i tros.

Pulverizar sobre la superficie a tratar 
a una distancia de 30cms. Después 
extender con un aplicador para obte-
ner un reparto homogéneo.

Modo de empleo:



des-helante
DESCONGELANTE

Al aparecer las primeras heladas 
podemos observar como el frío 
afecta a nuestros vehículos. 

Al pulverizar Des-Helante  sobre el 
parabrisas y vidrios de nuestros 
coches, veremos como la nieve, la 
escarcha y el hielo se eliminan rápi-
damente.  Su composición permite 
usarlo sobre la pintura, lentes de po-
licarbonato, gomas y plásticos, sin 
afectar ni opacar el tono.

Tras la aplicación de Des-Helante 
percibirás como la superficie tratada 
permanece libre de residuos, más 
limpia y transparente.

Su fórmula  avanzada es más  respe-
tuosa con e l  medio  ambiente y  los 

Modo de
empleo:

 27/DESCONGELANTE PARABRISAS

seres vivos, (está exenta del habitual  
et i lengl icol) .  Empléalo directamente 
sobre los vidrios,  pinzas de freno y 
cerraduras bloqueadas por el  hielo.

Pulverizar  sobre la superf ic ie a des-
helar  empezando por la parte supe-
rior  y  dejar  actuar el  producto.

Formato de
1/2 l i tro.



SISBRILL® BIKE
ABRILLANTADOR/ DISIMULADOR DE RAYADURAS

Formato disponible:
 1 litro.

ABRILLANTADOR/ DISIMULADOR DE RAYADURAS/ 28

Sisbrill® Bike renueva y mejora cual-
quier pieza de moto y bicicleta. 

Su fórmula permite  apl icar lo 
sobre carbono,  aluminio,  acero y 
plásticos,  potenciando el  color  y  
bri l lo  de las par tes tratadas.  

Al  ut i l izar lo sobre arañazos o 
rayaduras,  se disimulan las 
marcas,  haciendo que las más su-
perf ic iales pasen desapercibidas.  

Sobre la superf ic ie tratada se 
genera una película protectora,   
previniéndola de rayaduras y repe-
l iendo la suciedad y agua,  consi -
guiendo una el iminación  más sen-
ci l la  de la suciedad .

No ataca las superficies.  Se 
puede apl icar  sobre mult i tud de 
mater iales,  gomas,  plást icos,  a lu-
minios,  cromados,  pul idos…



Modo de empleo:
Para su correcta apl icación es necesario real izar  los siguientes pasos:

1º Emplear puro; La superfi-
cie a aplicar debe de estar 
totalmente limpia y seca.

2º Aplicar empleando una 
microfibra o pincel, siendo 
generosos en su aplicación.

3º No frotar ni estirar.

4º Tras 5 minutos, pasar 
una microfibra suave sobre 
la superficie, para retirar los 
sobrantes del producto. 
 

5º Después de 24h. la 
superficie curará obtenien-
do la máxima resitencia.

6º No se recomienda su 
aplicación con atomizado-
res. Probar previamente en 
una zona poco visible antes 
de aplicación.

Precauciones:
* No emplear en pista de 
frenado, discos o pastillas 

de freno. En caso de uso limpiarlo inme-
diatamente con un trapo seco. * Tenerlo 
alejado de fuentes de calor; inflamable. 
*Una vez empleado cerrar bien el envase.



ZéNTOX
DESENGRASANTE 
NEUTRO CONCENTRADO

Zéntox  es un desengrasante neutro 
concentrado.  Elimina toda la grasa 
y suciedad sin esfuerzo.
 
Su fórmula concentrada  le  otorga 
un mayor poder de l impieza y permi-
te obtener hasta 10 l i tros de pro-
ducto,  con solo 1 botel la.

Su pH Neutro y  los adit ivos que con-
t iene,  protegen la transmisión de la 
oxidación .  No contiene disolventes.  
No es ácido ni  a lcal ino.

Limpieza con el  mínimo esfuerzo.

Al  ser  un producto concentrado se 
puede dosif icar  dependiendo del  
grado de suciedad.  

Para la l impieza general ,  uti l izar  un 
10% de Zéntox en agua (100ml de 
producto por cada 1L de agua).  

Para la cadena y transmisión,  apl i -
car  de un 20%  (para suciedades nor-
males) a puro  (para suciedades 
máximas.)

Humedecer  toda la transmisión con 
agua.  Apl icar  Zéntox  con el  pulver i -
zador,  por  toda la superf ic ie y  dejar  
actuar de 3-5 minutos ,  después 
frotar .  Aclarar  abundantemente.  

*  En caso de suciedad persistente 
aplicar  puro.
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Modo de empleo:

Formatos disponibles:
1/2 y 5 litros.

Sisbrill® Car forma parte de una nueva 
generación de acondicionadores más 
potentes y duraderos. Actúa recuperando 
el color y el aspecto de plásticos, gomas, 
neumáticos, salpicaderos... aportando 
un acabado satinado/ brillante. 

Su fórmula protege contra la radiación 
UV y repele el polvo y el agua. Tras su uso, 
la limpieza es mucho más sencilla y 
rápida. En plásticos exteriores, resiste el 
lavado con máquina a presión.

Presenta una increíble resistencia al paso 
del tiempo, haciendo que su duración, 
llegue hasta los 4-6 meses en plásticos 
exteriores. Las piezas tratadas recuperan 
instantáneamente su estética original.



OMáN
LUBRICANTE (WET LUBE)

Omán Wet Lube es un lubricante espe-
cífico para la cadena. Su uso está 
especialmente indicado para ciclismo 
en carretera y en mtb, con climas nor-
males y húmedos. Máxima lubricación 
en condiciones extremas de barro.

Sus aditivos confieren a la cadena un 
rodar único, eliminando la fricción  y 
rozamiento.

Elimina el ruido de la transmisión por 
completo.

Crea una película protectora sobre la 
transmisión, repeliendo agua y suciedad. 

Modo de empleo:

La cadena  debe estar  l impia y seca.

Añadir  el  lubricante,  prefer iblemen-
te ,  desde la roldana de cambio en la 
par te inter ior  de la cadena.  

Apl icar  una pequeña cantidad 
esparcida homogéneamente.

La cadena no debe de gotear.

*En caso de añadir  en exceso,  pasar 
un trapo seco sobre la superf icie.  

Tras esto,  girar  los pedales,  de 
forma que se repar ta homogénea-
mente  ent re  cadena  y  t ransmis ión .

Cada 2-3 usos  es recomendable 
l impiar  la  transmisión y renovar el  
lubricante en la misma.

 31/ LUBRICANTE (WET LUBE)

Formato de
1 litro.



pROTECTOR
PROTECCIÓN ANTIÓXIDO

Modo de empleo:

Muchas piezas
metál icas necesitan 

de una protección para
 evitar  su deter ioro y oxidación.

Protector  actúa protegiendo  los metales 
y aleaciones contra la oxidación. Forma 
un fi lm ceroso alrededor de la pieza tra-
tada, sellando y protegiendo contra la 
humedad y oxidación, consiguiendo una 
protección larga y duradera.

Su protección l lega incluso en cl imas 
adversos, tales como presencia de agua
humedad o en ambientes salinos. 

Formato:
1 litro.

PROTECCIÓN ANTIÓXIDO/ 32

Su fórmula  ant ioxidante despla-
za la humedad y el  agua,  de la 
pieza tratada.

Limpiar previamente la superficie a 
tratar. A continuación, aplicar direc- 
tamente  pulverizando, cepillando o 
sumergiendo la pieza a tratar.



navy clean
LIMPIADOR NÁUTICO

Modo de empleo:

la limpieza de sentinas,
carbonilla, aceites de pescado,
motores, fibra, casco en general...

Dilución: para uso exigente 1 parte a 5; para 
mantenimientos 1 parte en 10/20 de agua.

Después de apl icar  dejar  actuar unos 
minutos;  a  continuación remover con 
cepi l lo o gamuza y aclarar  o l impiar  
directamente con una hidrol impiadora.

33 /LIMPIADOR NÁUTICO

Navyclean  es un l impiador con-
centrado para emplear en todo el 
barco y en cualquier embarcación.

Su fórmula especial permite diluirlo, 
incluso con agua marina, sin alterar 
sus propiedades de limpieza.

Gracias a su gran poder como limpia-
dor náutico, se puede emplear para 

Formato:
1 litro.



QUITAÓOOXIDO®

ELIMINADOR ÓXIDO

El  óxido es uno de los mayores ene-
migos de cualquier  metal ,   pudiendo 
dañar,  estét ica y estructuralmente,  
las piezas si  no son tratadas  con la 
suf iciente antelación.  QuitaÓooxido 
actúa disolviendo y el iminando el  
óxido,  consiguiendo que el  metal  
recupere su estado normal  s in impor-
tar el  espesor de la capa oxidada.

A diferencia de los transformadores,  
el imina todo el  óxido  de cualquier  
pieza,  sin generar capas/manchas  
sobre la superf ic ie del  metal .  Se 
puede emplear para cualquier  t ipo 
de óxido férr ico,  desde manchas a 
incrustaciones.  El  formato gel  
ayuda a conseguir  un agarre extra 
sobre cualquier  t ipo de superf ic ie.

Formatos disponibles en:
1 l i t ro (gel)  y  5  l i t ros  ( f luido) .

ELIMINADOR ÓXIDO/ 34



1º  Agitar  antes de usar.

2º  Aplicar  sobre la su-
perf ic ie a tratar  con una 
brocha o cualquier  otro 
t ipo de apl icador.

3º  Esperar  hasta 4h.  En 
caso de que el  óxido 
persista ,  l impiar  la  su-
perf ic ie y  repet ir  e l  pro-
ceso las veces necesa-
r ias,  hasta la completa 
el iminación del  óxido.

En superf icies cromadas,  galvanizadas y con acabados metál icos probar en 
una pequeña área viendo cómo actúa el  producto sobre esta.  En caso 
de real izar la el iminación por inmersión,  sumergir  la pieza hasta 
el iminación completa del  óxido.  A continuación,  l impiar 
con agua,  secar y proteger,  s i  es necesario.

Modo de empleo:
Para su correcta apl icación es necesario real izar  los siguientes pasos:

4º  Cuando se el imine 
por completo el  óxido,  
l impiar  la  superf ic ie 
con agua.

5º  Secar  la  superf ic ie 
correctamente y prote-
ger  en caso necesario.

*  El  producto se puede 
emplear por inmersión 
de la pieza o apl icándo-
lo directamente sobre el
material (formato gel).



La CLAY BARS de 100g. nos permitirá detallar nuestros vehículos con 
la total seguridad de no generar marcas durante el descontaminado. 
Poseen 3 tipos de abrasividad: 
FINA - AMARILLA, MEDIA - AZUL y ALTA - VIOLETA. 

accesorios
claybars y cepillos

No necesitan de un lubricante específico para 
utilizarse sobre la pintura, de forma que podre-
mos emplearlo directamente con agua o con 
nuestro lubricante favorito. 

Un complemento 
fundamental para 
cualquier Detailer.

CEPILLO ELIMINADOR DE PELO DE MASCOTA

Este cepillo esta diseñado para la tapicería, gracias
a sus cerdas de goma, consigue eliminar de forma sencilla
y rápida todos los pelos de nuestra mascota. También sirve para
alfombras o cualquier parte de nuestro coche, cuidando la superficie
tratada. El diseño ergonómico facilita su utilización y manejabilidad permitiendo
la eliminación de pelos y pelusas. Un gran aliado para para tener un interior impecable.

CLAY BARS - FINA, MEDIA Y ALTA

Este cepillo está pensando para que podamos emplearlo sobre cual-
quier superficie textil.  Sus cerdas rígidas ayudan a una limpieza 
mucho más efectiva, a la vez que no daña los tejidos. Lo podemos 
usar tanto para la tapicería de tela y cuero, asientos, así como, para 
la limpieza de la capota. Para poder sacarle el máximo provecho reco-
mendamos combinarlo con nuestros Todo Uso: 361 y Limón Sport.

CEPILLO
TAPICERÍAS Y CUERO

ACCESORIOS/ 36

Kit formado por 3 cepillos para limpiar la suciedad interior y exterior:
- Cep. en forma de pinzas específico para la limpieza de las salidas de aire. 
- Cep. plano para la eliminación de polvo y suciedad de cualquier superficie.
- Cep. redondo con cerdas alargadas para llegar a los rincones más difíciles. 
En el extremo posterior incluye una punta de goma blanda especial para 
eliminar restos de ceras o tratamientos en juntas.

KIT 
CEPILLOS

DE LIMPIEZA SISLIM



APLICADORES,
MICROFIBRAS Y

TOALLAS DE SECADO

APLICADOR DE POLIESPUMA AMARILLO
Este aplicador (12 cm. Ø) de poliespuma de alta calidad, está pensado para 
poder emplearlo sobre cualquier superficie, con cualquier tipo de acondicio-
nador, pulimento, cera... 

Indispensable para la aplicación de EBONY sobre 
tus neumáticos. Este aplicador nos permite un uso 
mucho más sencillo, sin mancharnos las manos. Su 
ergonomía permite un brillo uniforme sin marcas.

APLICADOR ACONDICIONADOR NEUMÁTICOS

TOALLA MICROFIBRA
MULTIUSOS (40X30)

TOALLA BICOLOR DE SECADO 80X50 Y 40X40: La toalla con más espesor 
(600g/cm2). Gracias a su elevadísima absorción y tacto suave atorciopelado 
conseguimos una toalla capaz de absorber hasta 10 veces su propio peso.  
Su tamaño nos permitirá utilizarlo en cualquier turismo medio.

Si buscas una toalla de microfibra con un diseño resistente, económica y que puedas emplear en 
cualquier situación, ya la has encontrado. Realizadas a partir de amplios hilos de microfibra, senti-
rás como en cada pasada atrapa entre sus hebras, las partículas de polvo y suciedad, evitando que 
la superficie sea arañada.Tejidos suaves y absorbentes. No dejan pelusas.

TOALLAS DE
MICROFIBRAS

Más económica. Indi- 
cada para cualquier 
tipo de trabajo. Alta  
resistencia.

TOALLA ULTRASUAVE
SISLIM (40X40)
Esta microfíbra es 
más suave, muy re- 
sistente y válida para 
cualquier uso.

TOALLAS DE SECADO

TOALLA DE SECADO ULTRASUAVE 90X60: Al tenerla en frente nos resaltará su 
elevado tamaño, que combinándolo con su alta absorción, nos permitirá secar 
hasta el coche más grande de nuestro garaje de forma totalmente segura. 

Su imagen elegante, su tacto aterciopelado y su alto poder de absorción, nos llaman inmediatamente 
a la acción para que sequemos nuestros vehículos tras el lavado. De esta manera, nos beneficiaremos 
de un brillo más intenso y prevenimos las temidas gotas de cal, evitando que se adhiera el polvo.



GUANTE DE LANA OVEJA MERINA
Si buscas un guante ultrasuave, sentir como se desliza sobre la carrocería sin esfuerzo y no genere ningún 
arañazo, sólo podemos hablar de los guantes de lana merina. Las fibras naturales minimizan la posibilidad 
de formar swirls y otras imperfecciones sobre la pintura. La suciedad es atrapada en el interior, previnien-
do que se arañe la pintura durante el lavado. Al remojar el guante en el cubo de agua, la suciedad es libera-
da inmediatamente. La combinación perfecta para el lavado es la fusión de este guante  con un champú 
con alta lubricación como el Brillo Intenso de Sislim. Cuando lo pruebes sentirás porqué muchos detailer 
lo ven como el mejor guante. * Al ser un guante de fabricación artesanal y de origen natural este artículo 
no tiene garantía.
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GUANTE DE MICROFIBRA MULTIUSO
Es el complemento ideal para todos aquellos que estéis comenzando en el 
mundo del detallado. Su alta resistencia permite su utilización tanto en bajos, 
llantas, pasos de rueda e, incluso, como complemento para la eliminación de 
polvo interior. Su construcción y suavidad permite su utilización sobre la pintura 
en combinación con un champú altamente lubricante. Las hebras de microfibra 
son altamente absorbentes, lo que entrega en cada pasada una gran cantidad 
de agua jabonosa. No deja residuos ni pelusa. Varios colores disponibles.

Este pulverizador multiusos posee una gran resistencia y duración de uso. Está 
especialmente recomentdado para Red One y V60 Sport. Su rosca estándar sirve 
para envases de 500 ml y 1000 ml.

CANYON ROJO - RESISTENTE QUÍMICOS
El más resistente, pensado para emplear productos con cierta agresividad 
como hidrocarburos o productos con esta base. Boquilla regulable.

 CANYON AZUL - BOQUILLA REGULABLE
 Pensada para un uso polivalente, esta pistola multiusos cuenta 
 con un sistema de pulverización regulable.

  CANYON VERDE - ESPUMANTE
  Esta pistola multiusos esta concebida para generar espuma 
  al pulverizar el producto. Mejora la adherencia del limpiador.

PULVERIZADOR TRANSPARENTE DE ALTA RESISTENCIA

PULVERIZADORES
Y GUANTES DE LAVADO

PULVERIZADORES CANYON






