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PRODUCTOS UTILIZADOS 
POR LOS PROFESIONALES 

DEL AUTOLAVADO

los cosméticos para vuestro coche

La Calidad Italiana con Certificación TÜV



¡En MA-FRA se respira una atmósfera 

realmente especial! Y es que nos une 

una gran pasión: el cuidado y el 

mantenimiento del vehículo. 

No importa la marca, la antigüedad 

o el modelo: para nosotros todos los 

coches son bienes preciados que hay 

que mantener en el tiempo. 

¡Confía con seguridad en quien piensa 

como tú y déjate guiar por nuestra 

experiencia! 

Durante casi cincuenta años de éxitos 

continuos, hemos contribuido sin duda de 

manera decisiva a la innovación del sector, 

colaborando con famosos constructores e 

importantes equipos de carreras, patrocinando eventos 

prestigiosos y apoyando a conocidos clubes de aficionados.

Da igual si tienes un coche histórico, deportivo, de lujo o de serie, porque 

siempre hay un producto MA-FRA que encaja contigo.

La Calidad Italiana
con Certificación TÜV

Bienvenido al club de los auténticos amantes de los coches.



Un hombre, una empresa, mucha pasión.

MA-FRA nace en 1965, a las puertas de Milán, de la 
genial intuición empresarial de Franco Mattioli.  Nuestro 
fundador decidió llamar a la empresa con sus iniciales: 
una elección que desde el primer momento demostró 
ser ganadora.

Desde entonces se han sucedido los éxitos... y hoy 
millones de clientes en el mundo nos confían con 
satisfacción el cuidado de sus vehículos.
¿Lo único que no ha cambiado en tantos años? 
Pertenecemos con orgullo a la misma familia... ¡y 
hemos llegado a la tercera generación! ¿Nuestra 
mayor satisfacción?

Haber trasladado los principios de la cosmética 
humana a un ámbito totalmente nuevo: cuando el 
eslogan “los cosméticos para su coche” apareció 
por primera vez supuso toda una revolución!





La máxima expresión de la
cosmética para coches.

A partir de la colaboración entre MA-FRA y 
el Centro Stile Alfa Romeo ha nacido un kit 
de gran prestigio.

Este juego de cosméticos para el coche, 
dedicado al exclusivo modelo “8C Compe-
tizione”, se presenta en un elegante estu-
che elaborado totalmente a mano, y cuyo 
revestimiento es del mismo material con 
el que se han realizado los interiores del 
vehículo.

Una operación que ha permitido a MA-FRA 
convertirse en Socio Oficial de Alfa Romeo.

¡La aLIanza de La exCeLenCIa!



Nuestra misión: 
reconciliar la Naturaleza 
con la tecnología.

En el transcurso de los años hemos 
trabajado con pasión para fabricar 
productos que conciliasen tecnolo-
gía y respeto al medio ambiente.

Únicos en Italia en haber obtenido 
la certificación medioambiental ISO 
14001, somos la única empresa 
italiana en contar en su catálogo 
con una línea de cosméticos para 
coches con certificado Ecolabel.

¡Un gran éxito para los que real-
mente creen en el desarrollo sos-
tenible!

Un auténtico paso adelante en tér-
minos de ecostenibilidad.

Cristales
Es un producto biodegradable completamen-
te y de manera rápida, que permite la máxi-
ma limpieza de los cristales del coche con el 
mayor respeto al medio ambiente, sin dejar 
cercos.
Derivado de materias primas vegetales, con-
tiene exclusivamente tensioactivos naturales 
con elevada eficacia hipoalergénica.

Cromo y aleaciones
Se trata de un detergente para cromo y 
aleaciones que representa el mejor equi-
librio entre la eficacia de la fórmula y el 
respeto al medio ambiente. Caracterizado 
por la total ausencia de ácidos corrosivos, 
el producto contiene exclusivamente ten-
sioactivos de origen vegetal que garanti-
zan una completa biodegradabilidad.

Champú Auto
Se trata de un eficaz champú para coches 
de base natural, completamente exento de 
fosfatos y basado en alcoholes derivados de 
aceites vegetales. Esta avanzadísima fórmu-
la contiene tensioactivos de origen vegetal, 
que permiten la máxima biodegradabilidad 
con un reducido impacto medioambiental.

Cristales e interiores
Se trata de un limpiador para interiores y 
cristales de elevada biodegradabilidad, que 
garantiza excelentes resultados con un res-
peto total al medio ambiente. Caracterizado 
por una fórmula a base de agua, no con-
tiene abrasivos y deja en el habitáculo un 
agradable perfume con un toque natural.

Neumáticos
Es un renovador para neumáticos y partes de 
goma que revitaliza el color original, respe-
tando al mismo tiempo el medio ambiente y 
garantizando la máxima biodegradabilidad.
Basado en azúcares vegetales, y con un per-
fume agradable y natural, no contiene en su 
interior disolventes químicos nocivos para la 
naturaleza.

UN PASO CONCRETO HACIA 
DELANTE EN TÉRMINOS
DE ECOSOSTENIBILIDAD



Quien elige MA-FRA nunca 
está solo.

MA-FRA es un mundo que comunica 
a 360 grados.

Si escoges nuestra calidad, podrás 
seguirnos en los escenarios de los 
eventos con mayor repercusión, en 
los circuitos de las competiciones 
históricas más prestigiosas, o en los 
expositores de las ferias más impor-
tantes.

Una estrategia de comunicación 
centrada en tus necesidades,  y muy 
activa tanto en la web como en los 
medios tradicionales.

ComunICar a 360° !



TraTamienTo de belleza para el exTerior

Car Wash Champú y Cera 
CHAMPÚ CON CERA DE ALTAS 
PRESTACIONES

• Lava y abrillanta en una sola operación.
• Contiene ceras vegetales de alta 
  adherencia.
• Mantiene a lo largo del tiempo la 
  vivacidad del color original.
• Fórmula concentrada: un envase 
  sirve para 25 lavados.
• Crea un efecto “seda” en la 
  carrocería del coche.

Código HN071 
Envase de 750 ml
Caja de 12 unidades

Fast Cleaner
LIMPIADOR-ABRILLANTADOR 
RÁPIDO PARA USO FRECUENTE

• Elimina excrementos de pájaros, 
  restos de insectos y todo tipo de 
  suciedad fresca pegada a la 
  carrocería.
• Se aplica fácilmente.
• Contiene ceras sintéticas.
• Garantiza limpieza y brillo.
• Efecto hidrorepelente en cristales 
  y carrocería.

Código HN047
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Black 3Plus
RENOVADOR DE NEUMÁTICOS

• Abrillantador antigrietas perfumado.
• Protege y reaviva el color de 
  cualquier tipo de goma.
• No engrasa ni es pegajoso.
• Ideal también para repasar las 
  alfombras de goma del coche.
• Utilizado por los concesionarios 
  de automóviles.

Código HN068
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Limpiador de llantas 
y neumáticos

Código H0361
Envase dea 500 ml
Caja de 12 unidades

DETERGENTE RÁPIDO 2 EN 1

• Fórmula especial sin ácidos.

• Disuelve y elimina rápidamente
   la suciedad incrustada en 
   cualquier tipo de llanta.

• Devuelve el aspecto original a 
   la parte tratada.

• Óptimo también para limpiar 
   tapacubos de plástico.

• Indicado también para llantas 
   modernas y de magnesio.

Champú power
CHAMPÚ IMBATIBLE CONTRA LA 
SUCIEDAD MÁS DIFÍCIL

• Champú desengrasante 
 superconcentrado: un envase es  
 suficiente para 30 lavados.

• Los principios activos contenidos en 
   la fórmula le confieren un elevado 
   nivel de espuma.

• Fácil de aclarar: permite un notable 
   ahorro de agua.
• No deja residuos ni cercos 
  después del aclarado.
• Su fórmula ecológica con 
  tensioactivos vegetales, sin 
  fosfatos, lo hace único en 
  su tipo.

Código HN073
Envase de 1000 ml
Caja de 12 unidades



TraTamienTo de belleza para el exTerior

Fast & black
ABRILLANTADOR PARA 
NEUMÁTICOS 

• Practicidad y velocidad de ejecución, sin
 engrasar o pegotear: posee una válvula
 pulverizadora especial que permite su uso
 a 360 grados.
• Resistencia del tratamiento a numerosos
 lavados.
• Protección activa del neumático y
 prevención de grietas y agentes
 atmosféricos y químicos.
• Homogeneidad del efecto brillante.

Código H0271
Envase de 200 ml
Caja de 24 unidades

Código H0056
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

Faspoiler
RENUEVA y PROTEGE 
LOS PARACHOQUES

• Producto rico de sustancias nobles y
 nutrientes de base polimérica.
• Forma una película brillante que se
 adhiere tenazmente en las partes
 tratadas.
• No agrieta y no engrasa.
• Previene la decoloración y el
 envejecimiento de los parachoques.
• Ideal también para las partes de goma 
 y de plástico y para los spoilers.

Código H0136
Envase de 300 ml 
Caja de 24 unidades

puliresina
ELIMINA SIN ESFUERZOS
CUALQUIER RESTO DE RESINA 

• Elimina restos de resina y de salinidad en
 cualquier parte del automóvil.
• Ofrece óptimos resultados sin dañar
 las partes tratadas.
• Elimina también las gotas de resina
 de pino cristalizadas.
• Rápido y fácil de utilizar.

Código H0219
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

panno martina
PAÑO SINTÉTICO

• Gran formato.
• Alta capacidad de absorción.
• Elevada resistencia al desgaste.
• Seca perfectamente el vehículo sin
 dejar cercos.

Código 0466
Caja de 12 unidades 

diamant plast Four
ABRILLANTADOR PROTECTOR PARA 
EL INTERIOR y EL EXTERIOR DEL 
COCHE
• Producto a base de ceras vegetales y polímeros  
  de rápida y fácil aplicación.
• Crea un efecto “seda” sobre plásticos y pieles de 
  los interiores, formando una eficaz barrera 
  protectora contra los rayos UVA y 
  antidepositante sobre los plásticos
 exteriores.
• No engrasa y no blanquea las partes
 de plástico, además de tener un
 agradable perfume.
• Apto para el tratamiento de la piel
 y para el uso en plásticos interiores
 y exteriores.

Código H0231
Envase de 1000 ml

Caja de 12 unidades 

Código H0054
Envase de 250 ml

Caja de 12 unidades

xtra brilliance
PAÑO DE MICROFIBRA 

• Formato Extra.
• Contiene 6 paños de microfibra de 60x40 cm.
• Gran resistencia al desgaste.
• No dejan cercos.

Código 0594
Caja de 48 unidades 

deca Flash
DISUELVE EL ALQUITRÁN
y LAS COLAS ADHESIVAS

• Elimina manchas de alquitrán
 de cualquier superficie.
• No destiñe las partes tratadas.
• Disuelve los residuos de cola
 de los antiguos adhesivos.
• Producto polivalente: elimina 
  también los residuos de ceras 
  parafínicas
 presentes en los automóviles 
   nuevos.
• De rápido y fácil empleo.

Código H0065
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades



TraTamienTo de belleza para el inTerior

Flash
LIMPIADOR PARA TEJIDOS
ESPECIAL PARA TERCIOPELOS
y ALCANTARA 

• Ideal para cualquier tipo de tejido,
 incluso el más delicado.
• No moja el tejido.
• Su espuma activa facilita la eliminación
 de la suciedad de las fibras.
• Garantiza una limpieza higiénicamente
 completa.
• De rápida y fácil aplicación.

Código H0090
Envase de 300 ml
Caja de 24 unidades

odorbact out
DESINFECTANTE PARA CLIMATIZADORES
ANTIALÉRGICO - ANTIÁCAROS

• Elimina bacterias, gérmenes y hongos, acabando
 con los malos olores que se forman en el
 interior del sistema de acondicionamiento.
• Es suficiente una simple presión de
 la válvula en el bote para obtener
 la aplicación del producto.
• El potente agente bactericida
 que contiene el producto
 desinfecta y purifica el aire del
 sistema de acondicionamiento
 de tu vehículo ¡en menos de 
 10 minutos!

Código H0106
Expositor de banco - 15 unidades

Código H0120
Envase de 150 ml
Caja de 24 unidades

Tratamiento “3en1” 
Tejidos
HIGIENIZA, LIMPIA y QUITA 
MANCHAS - IDEAL PARA TEJIDOS 
ATERCIOPELADOS y ALCÁNTARA

• Desengrasa, higieniza y limpia 
   profundamente cualquier tipo de tejido, 
   incluidos los más delicados.
• Su espuma activa facilita la extracción 
   de la suciedad de las fibras.
• Renueva y reaviva el interior del 
   automóvil eliminando malos olores y 
   restos de nicotina.
• Fórmula excepcional para quitar 
   manchas de bebidas, helados y 
   todo tipo de grasa.
• Uso rápido y sencillo.

Código H0359
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Tratamiento “3en1” piel
LIMPIA, HIDRATA y PROTEGE DEL 
ENVEJECIMIENTO

• Limpia, nutre y cuida las super
   ficies de piel, manteniendo la 
   suavidad, el color y el aspecto de 
   nuevas.
• Evita la formación de arrugas y 
  grietas.
• Mezcla de detergentes, aceites a 
  base de áloe vera y ceras naturales.
• Protege y renueva los asientos y 
  detalles en piel del coche.
• Aroma suave y agradable.

Código HN043
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Toallitas para Cristales

Código H0377
Envase de 20 toallitas
Caja de 12 unidades

TOALLITAS LIMPIADORAS DE 
CRISTALES - CÓMODAS, PRÁCTICAS 
y EFICACES

• Estudiadas para eliminar 
   grasas, esmog y polvo, dejan 
 los cristales del coche 
 brillantes y sin cercos por 
  dentro y por fuera.
• Rápidas y efectivas, 
  aseguran una limpieza 
  profunda con un fresco 
  aroma a limpio.

Glass Cleaner
LIMPIACRISTALES MULTIUSO

• Fórmula innovadora con tensioactivos 
   naturales y sin amoniaco.
• Secado ultrarrápido.
• Apto para sitios cerrados o poco 
  ventilados.
• No deja cercos ni siquiera en las 
  superficies espejadas.
• Excelente poder limpiador incluso de 
  nicotina y grasas.

Código HN069
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Glass Clean & Shine
LIMPIADOR DESENGRASANTE CON 
ACABADO BRILLANTE PARA VIDRIOS 
y CRISTALES

• Fórmula con espuma activa súper 
 limpiadora.
• Elimina sin esfuerzo la polución, 
 nicotina,grasa y ceras de 
 autolavado.
• De rápida y fácil aplicación:
 1 metro cuadrado de superficie
 en 15 segundos.
• No deja cercos incluso si se
 utiliza bajo el sol.
• Agradablemente perfumado.

Código H0047
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades



diamant plast Satin
LIMPIA y PROTEGE CREANDO
UN EFECTO SATINADO EN 
CUALQUIER TIPO DE SALPICADERO

• Producto innovador para el tratamiento
 de los salpicaderos de nueva
 generación.
• Su especial fórmula sin siliconas
 garantiza un efecto antiestático sobre
 los plásticos, protegiendo las
 aplicaciones de brezo y carbono y
 exaltando su brillo.
• Su fresca fragancia elimina el olor
 de humo y deja un perfume delicado
 y persistente.
• Usado en los salones de automóviles
 y en las carrocerías.

Código H0052
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

diamant plast Shine
ABRILLANTA y PROTEGE
CUALQUIER TIPO DE SALPICADERO

• Eficaz acción reavivante y protectora
 sobre plásticos.
• Garantiza un eficaz y duradero filtro
 UVA sobre las partes tratadas.
• Producto ideal para nutrir y conservar
 aplicaciones y asientos en piel.
• Efecto brillante y duradero a lo largo
 del tiempo.
• No deja cercos sobre las superficies
 tratadas.
• Usado por los profesionales del
 autolavado.

Códigos H0049 – H0038
Envase de 500 ml – 600 ml
Caja de 24 unidades

Scic blue ravvivante

REAVIVA CUALQUIER TIPO DE 
SALPICADERO

• Reaviva el salpicadero con un duradero
 efecto medio brillante.
• Hace resplandecer la superficie 
 del salpicadero sin crear el efecto
 “engrasado” y sin provocar reflejos en
 el parabrisa.

Código H0270 - H0045
Envase de 200 ml - 600 ml
Caja de 24 unidades

Scic orange protettivo

RENUEVA y PROTEGE CUALQUIER 
TIPO DE SALPICADERO

• Renueva y protege el tablero de
 instrumentos, gracias a su acción
 nutritiva antienvejecimiento.
• Producto antiestático, protege el
 salpicadero de las grietas y de los
 arañazos de las llaves, monedas,
 encendedores y teléfonos móviles.

Código H0043
Envase de 600 ml
Caja de 24 unidades

Scic Green igienizzante

LIMPIA y DESINFECTA CUALQUIER 
TIPO DE SALPICADERO

• Limpia y desinfecta el salpicadero,
 eliminando ácaros, polvos y olor
 de humo.
• Gracias a su fórmula limpiadora
 y desinfectante, elimina los ácaros
 y retrasa el depósito del polvo.

Código H0044
Envase de 600 ml
Caja de 24 unidades

TraTamienTo de belleza para el inTerior – abrillanTador de SalpiCaderoS

Código HN044
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Tratamiento “3en1” 
Plásticos

LIMPIA, HIDRATA y PROTEGE 
SALPICADEROS, JUNTAS y 
EMBELLECEDORES

• Limpia, reaviva y protege 
  salpicaderos y demás partes 
  de plástico.
• Mezcla de detergentes, cera de 
  abejas y polímeros protectores.
• Proporciona una eficaz barrera 
  contra los rayos UVA.
• Elimina los malos olores y deja 
  un persistente y delicado 
  aroma a coche nuevo.

Toallitas para Salpicaderos
TOALLITAS LIMPIADORAS DE SALPICADEROS - 
CÓMODAS, PRÁCTICAS y EFICACES

Disponibles en dos versiones:

TOALLITAS PARA SALPICADEROS - ACABADO BRILLANTE

• Dejan el salpicadero limpio y brillante durante mucho 
   tiempo. En pocos instantes y sin esfuerzo, devuelven 
   el brillo original a todas las superficies tratadas. 

Código H0378 
Envase de 20 toallitas
Caja de 12 unidades

TOALLITAS PARA SALPICADEROS - ACABADO SATINADO

• Garantizan una limpieza natural del salpicadero del coche,  
  creando un “efecto seda” en las superficies de plástico 
  y una barrera protectora y repelente de larga duración.  

Código H0379 
Envase de 20 toallitas
Caja de 12 unidades



TraTamienTo para el CUidado de loS inTerioreS de piel

Charme detergent
ESPUMA DETERGENTE

• Contiene elementos naturales de origen vegetal que disuelven
 y eliminan la suciedad más resistente de cualquier tipo de piel.
• Su fórmula neutra actúa en profundidad y deja la piel limpia
 y suave durante mucho tiempo.
• El producto es apto tanto para una acción de
 mantenimiento a lo largo del tiempo,
 como para un tratamiento intensivo
 como una restauración conservadora
 o una limpieza extraordinaria.

Código H0051
Envase de 150 ml
Caja de 15 unidades con expositor de mostrador.

Charme nutrient
CREMA NUTRITIVA PARA PIELES SECAS y 
AGRIETADAS POR EL TIEMPO

• Producto de elevado poder nutritivo, apto para devolver el 
 tono y esplendor a la piel.
• Gracias a los agentes activos anti-envejecimiento,
 se mantiene la elasticidad original de la piel y se reducen los
 signos típicos del envejecimiento como arrugas, decoloración
 u opacidad.

Código H0050
Envase de 150 ml
Caja de 12 unidades con expositor de mostrador.

Charme Hydrating
LECHE HIDRATANTE

• Producto hidratante antienvejecimiento, contiene elementos
 emulsionantes de origen natural, indispensable para preservar
 el equilibrio natural de la piel.
• La elevada concentración de agentes hidratantes y nutritivos
 ayuda a mantener el brillo y la elasticidad de la piel.
• De aplicación fácil y rápida.

Código H0053
Envase de 150 ml
Caja de 15 unidades con expositor de mostrador.

Charme leather Care Kit
KIT PARA EL CUIDADO DE LA PIEL
DEL AUTOMÓVIL

• Kit ideal para el cuidado y el
 mantenimiento de la piel del automóvil.
• Caja apta para ser utilizada en campañas
 promocionales o como regalo de gran
 valor añadido.
• Contiene guante bifacial para facilitar
 la aplicación de los productos, paño de
 microfibra para facilitar la aplicación y un
 específico manual de instrucciones
 para el uso.

Código KT017
Maletín que contiene
1 Detergent 150 ml - 1 Hydrating 150 ml
1 Nutrient 150 ml - 1 Guante bifacial
1 Paño Microfibra - 1 Aplicador específico



Hippy es el nuevo ambientador MA-FRA, realizado en una exclusiva goma 
perfumada de última generación, resistente a bajas y altas temperaturas. 

Sus fragancias, cuidadosamente seleccionadas, son combinaciones de notas 
utilizadas en perfumería que garantizan seis semanas de intenso aroma. 

Los colores son atractivos y variados para que cada usuario pueda elegir el 
más adecuado a su estilo personal. 

¡Pruebe los nuevos ambientadores MA-FRA y dé la bienvenida a una nueva 
primavera!

EXPOSITOR DE SUELO
• Contiene hasta 72 Hippy.
Código: I047 (vacío)

Códigos:
H0396 “Flower Power”  - Rosa Speziata
H0395 “Imagine Peace” - Agrumi
H0393 “Love Freedom ” - Vaniglia  

Caja de 12 unidades

EXPOSITOR DE MOSTRADOR
• Contiene hasta 36 Hippy.
Código: A0001 (vacío)

H0394 “Nature Trip”  - Fiorita 
H0398 “Heaven’s Door” -  Dolce 
H0397 “Summer of Love ” - Aromatica 



PERFUMADOR LÍQUIDO DE LARGA
DURACIÓN
• Producto garantizado mediante patente internacional.
• Fragancias cosméticas innovadoras de elevada 
  calidad.
• Esfera dosificadora para evitar pérdidas de 
   producto.
• Emanación del perfume constante y equilibrada
 a lo largo del tiempo.
• Fabricado con materiales naturales.
• Perfumador de alta rotación con expositor especial.
• Gran duración.

Códigos:
HB006 “Ocean”   
HD006 “Vaniglia”
HE006 “Green Tea”   
HF006 “Sicily”
HG006 “Blue Musk”   
HI006 “Charme”

Caja de 24 unidades

elisir

PERFUMADOR LÍQUIDO DE LARGA 
DURACIÓN

• Caracterizado por fragancias cosméticas de elevada 
   calidad.
• Emanación de perfume constante y equilibrada.
• Fabricado con materiales naturales.
• Dotado de envoltura de madera, para un aspecto 
   natural y una emanación gradual a lo largo del 
   tiempo.

elisir bio

Códigos:
H0025 “Cocco”
H0026 “Fragola”
H0027 “Limone”
H0028 “Agrumix”
H0029 “Mela”

H0107 “Cocco & Mango”
H0121 “Papaya”
H0164 “Melone”
H0184 “Ciliegia”
H0185 “Frutti di bosco”

Caja de 24 unidades



PERFUMADOR PARA COCHE

• Diseño atractivo y exclusivo.
• Fragancias innovadoras y de elevada calidad.
• Perfume de extracción regulable.
• Excelente relación calidad - precio.

lucky Star

LÍNEA FRUIT
H0222 ”Cocco”

H0223 ”Mela Verde”

H0232 ”Frozen Strawberry”

H0234 ”Fruit Cocktail”

LÍNEA COLONIAL
H0226 ”Magic Night”

H0235 ”Aquacool”

H0287 ”Energy Sensation”

H0288 “Hot Sensation”

LÍNEA CLASSIC
H0224 ”Lavanda”

H0225 ”Pine” 

H0233 ”Mojito” 

H0237 ”Vanilla” 

Caja de 24 unidades

perfumes
EXPOSITOR DE SUELO

• Diseño atractivo.
• Adaptado para Lucky Star, Elisir, Elisir Bio
• Contiene hasta 432 ambientadores para coche.
• Gran versatilidad.

• Espacio reducido.

Código: H0190



AMBIENTADOR LÍQUIDO DE LARGA DURACIÓN

• Perfumes naturales de elevada calidad.
• Diseño sencillo y sorprendente.
• El tapón de madera, con forma de cubo se ha creado 
  específicamente para garantizar una dosificación de 
  la fragancia intensa y constante en el tiempo.

Códigos:
H0195 “Tropical”
H0193 “Forest”
H0196 “Vanilla”

H0197 “Ocean”
H0194 “Apple”
H0198 “Strawberry”

deo Cube

Caja de 24 unidades

perfumes deo Cube
EXPOSITOR DE SUELO

• Polionda ad alta resistenza.
• Resistente ad agenti chimici ed acqua.
• Contiene hasta 144 ambientadores Deo Cube.

 
Códigos: I007

AMBIENTADOR LÍQUIDO DE LARGA 
DURACIÓN

Nueva línea de ambientadores de 
automóvil inspirada en Brasil y en sus 
frutas más sabrosas…

• Diseño atractivo y exclusivo.
• Aromas novedosos, combinación de 
  naturaleza extrema, hierbas oficinales y 
  frutas exóticas.
• Aroma constante y equilibrado de larga 
  duración.

Códigos:
H0248 “Acai”
H0247 “Acerola”

H0250 “Bananito”
H0249 “Maracuja”

deo Cube brazil

Caja de 24 unidades

perfumes brazil
EXPOSITOR DE SUELO

• En polionda de alta resistencia.
• Resiste al agua y a los agentes químicos.
• Contiene hasta 144 ambientadores Deo Cube Brazil.
 
                           

 
Códigos: I007



AMBIENTADORES
Doce fragancias naturales y de gran efecto para crear una 
atmósfera única en el hogar y en locales pequeños. Muy fácil de 
usar, es suficiente abrir el botellín sellado e introducir las varitas 
en él. Las varitas absorben rápidamente el producto y difunden 
un agradable perfume en el ambiente. Invierta periódicamente las 
varitas para renovar el efecto aromatizante.

Código: 

H0349 “Mix Wood” 
4x5 Nuits Orientales, Orange & Cannelle, Mango & Clementine, 
Acai

Caja de 20 unidades

Caja de 20 unidades

H0348 “Mix Fresh” 
4x5 Tao Fresh, Rose & Lemongrass, Ocean, Green Spirit

Código: 

H0177 “Mix Classic”
4x5 Vanilla, Melon, Kiwi & Mint, Fruit & Spices

Caja de 20 unidades

MIX WOOD

MIX FRESH

MIX CLASSIC

Código: 

deo Home® expo
EXPOSITOR DE SUELO

• Diseño atractivo.
• Contiene hasta 160 ambientadores Deo Home®.
• Gran versatilidad.
• Espacio reducido.

Código: I008



autoflor

“Fresh Flowers”  

“Ocean Water”  

“Orange Cannelle”  

“Peche Cassis”  

“Vanilla e Spice”  

Códigos: H0350 “Mix/Display”  
            Caja de 48 unidades

autoflor
AMBIENTADORES DE AROMATERAPIA PARA AUTOMÓVILES

MA-FRA presenta una nueva línea de ambientadores en aerosol de diseño elegante y refinado. 
Ponga en su coche las fragancias más exclusivas para crear una atmósfera única y sugestiva. 
Autoflor neutraliza el olor a humo con efecto persistente. Disponible en seis aromas aún más 
novedosos y estimulantes!

Códigos: H0374 “Mix” Caja de 12 unidades

EXPOSITOR DE MOSTRADOR 

H0351 “Fresh Flowers”  
Caja de 12 unidades

H0352 “Ocean Water”  
Caja de 12 unidades

H0353 “Orange Cannelle”  
Caja de 12 unidades

H0354 “Peche Cassis”  
Caja de 12 unidades

H0355 “Vanilla e Spice”  
Caja de 12 unidades

H0356 “Vanilla e Fruit”
Caja de 12 unidades

También se presenta en embalaje con 12 envases para 
utilizar como miniexpositor de mostrador o recarga del 
expositor de 48 unidades.



TraTamienTo de Temporada

not ice Spray
SPRAy DESCONGELANTE

• Elimina las formaciones gruesas de hielo y   
 escarcha.
• Previene la nueva formación del hielo
 en las partes tratadas.
• Inerte en juntas y escobillas
 limpiaparabrisas.
• No engrasa los cristales.

Código H0238
Envase de 300 ml
Caja de 24 unidades

Vetrolux
SPRAy DESEMPAÑADOR 

• Previene el empañamiento y desempaña 
 los cristales de los automóviles.
• Asegura una perfecta visibilidad durante  
 varios días. 
• No engrasa los cristales.

Código H0291 
Envase de 200 ml
Caja de 24 unidades

Super Start
ARRANQUE INMEDIATO
DE TODOS LOS MOTORES

• Permite un arranque rápido a bajas 
 temperaturas, incluso tras largas paradas. 
• Se puede utilizar en cualquier motor, tanto
 de gasolina como diesel.
• Ideal para motores muy gastados.

Código H0272
Envase de 200 ml
Caja de 24 unidades

Cristalbel
LIMPIADOR PARA PARABRISAS
y LUNAS DE AUTOMÓVILES

• Detergente concentrado
 pluriestacional.
• Anticongelante hasta –25°C.
• Evita el salto de la escobilla
 limpiaparabrisas en el parabrisas.
• Agradablemente perfumado.
• Mantiene limpio el circuito
 de pulverización previniendo
 la formación de cal.

Código H0166
Envase de 250 ml 
Caja de 24 unidades 

Código H0057
Envase de 1000 ml
Caja de 24 unidades

Cristalbel artic
DETERGENTE CONCENTRADO
PERFUMADO PARA CUBETAS
LIMPIAPARABRISAS -70°C

• Detergente desengrasante y
 anticongelante para parabrisas
 y lunas de automóviles.
• Elimina los restos de polución sin
 dejar estrías ni cercos.
• No corroe las pinturas, suaviza 
   y no agrieta las partes de goma 
   de los limpiaparabrisas 
   permitiendo una perfecta 
   visibilidad.
• No se congela y no deja residuos 
 en los circuitos.

Código H0035
Envase de 1000 ml
Caja de 24 unidades

Cristalbel 5l
LIMPIADOR PARA PARABRISAS y 
LUNAS DE AUTOMÓVILES
• Detergente concentrado para ìtodas las 
  estaciones.
• Anticongelante hasta –20°C.
• Evita el salto de la 
   escobilla limpiaparabrisas 
  del parabrisas.
• Con boquilla salva gotas
 para el transvase.
• Agradablemente 
   perfumado.
• Mantiene limpio el 
   circuito de pulverización 
   previniendo la formación 
   de cal.

Código HC057
Envase de 5000 ml
Caja de 4 unidades

not ice
DESCONGELANTE INSTANTÁNEO 
DE CRISTALES y CERRADURAS

• Derrite el hielo evitando la formación 
  de rayas y cercos en el parabrisas.
• Protege de las heladas las partes 
  de goma.
• Evita la formación de hielo.
• Descongela instantáneamente las 
  cerraduras del coche. 
• Respeta la carrocería.
• Agradablemente perfumado.

Código HN082
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Killer

Código HN070
Envase de 500 ml 
Caja de 12 unidades

ELIMINA SIN ESFUERZO LAS 
MANCHAS DE INSECTOS y RESINA 

• Quita rápidamente los restos de 
   insectos de coches, motos y cascos.
• Limpia a fondo todo tipo de suciedad 
  de la carrocería, incluidos los 
  excrementos de pájaros.
• Respeta la pintura y las partes más 
  delicadas del automóvil.
• Fórmula ecológica y respetuosa del 
   medioambiente.
• No es necesario frotar.



TraTamienTo abrillanTador para la CarroCerÍa

polish Gel - Step1
GEL ABRASIVO MORDIENTE 
CON EFECTO REGENERANTE 

• Tratamiento intensivo a base de 
   agua para todo tipo de pintura.
• Posee un efecto regenerante 
  sobre la pintura.
• Se puede aplicar tanto a 
  máquina como a mano.
• Concebido para un perfecto
 acabado en espejo de la pintura.
• Elimina arañazos también sobre
 plásticos y lunetas de plexiglás
 de coches cabriolet.
• Exento de silicona.

Código H0209
Envase de 1000 gr.
Caja de 12 unidades

polish Gel - Step2
GEL ABRASIVO MEDIO PARA 
ACABADOS EN ESPEJO

• Nueva Fórmula NANOTECH con
 elevado peso específico.
• Completamente diluible en agua. 
• No contiene siliconas.
• Indispensable para el cuidado
 intensivo de pinturas muy
 deterioradas, opacas y rugosas.
• También apto para plásticos
 o lunetas de plexiglás.
• Gracias a su abrasividad media,
 proporciona un brillo sin igual.

Código H0211
Envase de 1000 gr.
Caja de 12 unidades

polish Champion Classic
RENOVADOR PARA CARROCERÍA

• Fórmula triunfadora presente en
 el mercado desde hace más
 de 25 años.
• Óptimo sobre pinturas pastel.
• Abrillanta y desoxida a fondo
 todo tipo de pintura.
• Excelente relación
 calidad - precio.

Código H0213
Envase de 1000 ml
Caja de 24 unidades

polish Champion Total
LIMPIADOR ABRILLANTADOR
PROTECTOR PARA TODO TIPO DE 
PINTURAS

• Efecto regenerador en la pintura.
• Indicado para eliminar residuos de cera 
 en los automóviles nuevos.
• Puede aplicarse tanto a máquina
 como a mano.
• Poder abrasivo medio.
• Se extiende con facilidad.
• Exento de silicona.

Código HB210 
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

polish Step 2 dark
COMPUESTO PULIDOR ABRASIVO 
MEDIO IDEAL PARA 
VEHÍCULOS OSCUROS

 
• Proporciona un perfecto acabado 
  espejo a la carrocería.  
• Quita hologramas y arañazos 
  ligeros de la pintura.
• Creado específicamente para 
  vehículos oscuros y negros.
• Indispensable para renovar 
  pinturas deterioradas, opacas 
  y ásperas al tacto.

Código H0262 
Envase de 1000 gr.
Caja de 12 unidades

polish Step 3
ABRILLANTADOR PROTECTOR 
DE LARGA DURACIÓN
 
• Con PTFE, para todo tipo de pinturas, 
   incluidas las de automóviles de 
   época.
• No daña ni decolora la pintura y 
  renueva también plástico, goma 
  y cristal.
• Utilizado por los concesionarios 
  de las marcas automovilísticas 
  más prestigiosas.
• Indispensable después de aplicar 
  POLISH STEP 2 para sellar la 
  pintura y crear una película de 
  protección resistente y duradera.

Código  H0265 
Envase de 1000 gr.
Caja de 12 unidades

Clay light Y Clay dark
PASTA PULIDORA DE ACABADO LISO y 
BRILLANTE COMO LA SEDA

• Clay Light para coches claros.
• Clay Light para coches oscuros.
• Barre las impurezas de la carrocería dejándola limpia y 
  brillante.
• Elimina óxidos, suciedad de tráfico, insectos y excrementos 
  de pájaros.
• Fácil de utilizar: para obtene un 
   resultado profesional se debe 
   emplear exclusivamente con 
 Fast Cleaner.

Código H0173 “Clay Light”
Envase de 200 gr.
Caja de 6 unidades

Código  H0174 “Clay Dark”
Envase de 200 gr.
Caja de 6 unidades



delux
PASTA ABRASIVA MEDIO FINA
DE FÁCIL EMPLEO

• Elimina arañazos y oxidaciones de todas
 las pinturas.
• En pocos minutos elimina arañazos
 y cualquier tipo de imperfecciones
 de la carrocería.
• Abrillanta y protege todas 
  las partes cromadas.
• Utilizada en los talleres.

Código H0077  
Envase de 200 ml 
Caja de 12 unidades

Código H0067  
Envase de 400 ml
Caja de 12 unidades

Velcrem
CREMA ABRILLANTADORA
PROTECTORA PARA EL AUTOMÓVIL 

• Ideal para los colores apagados.
• Especial para pinturas pastel.
• Contiene ceras vegetales de elevada
 adherencia.
• No blanquea las partes de plástico.
• Envase para 2-3 automóviles.
• De fácil y rápido empleo.

Código H0290
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

metalcrem
CREMA EXTRABRILLANTE PARA 
AUTOMÓVILES CON PINTURA 
METALIZADA

• Contiene ceras sintéticas de elevada
 adherencia.
• Crea una película brillante de larga duración.
• La aplicación constante del producto
 preserva el color original del automóvil.
• No contiene sustancias abrasivas.
• De fácil y rápido empleo.
• No blanquea las partes
 de plástico.

Código H0181
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

metal Car
SUPERCERA PROTECTORA PARA 
AUTOMÓVILES CON PINTURA
METALIZADA

• Permite un empleo sin esfuerzos y
 en la mitad de tiempo.
• Producto a base de agua: funciona
 también con el automóviles no
 perfectamente seco.
• Utilizada en los salones de 
 automóviles por su facilitad de
 empleo.
• No blanquea las partes en plástico.
• No deja cercos.
• Apta para cualquier tipo de color
 y pintura, también para las de
 nueva concepción,de tipo ecológico.

Código H0137
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

Supercera polish
LIMPIA, ABRILLANTA y PROTEGE
SIN ESFUERZOS

• Óptimo binomio cera-abrillantador.
• De fácil y rápida aplicación.
• No blanquea las partes de plástico.
• Es uno de los primeros
 abrillantadores fabricados en spray.

Código H0266
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

TraTamienTo abrillanTador para la CarroCerÍa

Carlux
CERA ABRILLANTADORA
PROTECTORA DE EFECTO ESPEJO 

• Mezcla de ceras superbrillantes de rápida y  
 fácil aplicación.
• Utilizada en los salones de automóviles por
 su facilidad de empleo.
• Crea un efecto seda en la pintura y una
 barrera antidepositante de
 largaduración.
• No contiene abrasivos.
• Apta para cualquier color y pintura,
 también para las de nueva
 concepción de tipo ecológico.
• No deja cercos ni siquiera en los
 automóviles oscuros.

Código HC041
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

Kit de reparación
de arañazos
TRATAMIENTO COMPLETO 
PARA CARROCERÍAS

• Tubo con aplicador de esponja para extender   
   el producto con la máxima precisión.
• Paño de microfibra para lustrar la parte 
   tratada.
• Elimina arañazos superficiales
   y atenúa los más profundos.
• Eficaz en todo tipo de 
   superficies pintadas. 
• Contiene agentes pulidores 
 especiales que devuelven el 
 color y el brillo a la parte 
 tratada. 
• Uso rápido y sencillo.

Código HN042
Envase de 100 ml
Caja de 12 unidades

Last Touch Express
CERA LÍQUIDA SUPERRÁPIDA 
DE ACABADO PERFECTO
• Contiene la preciada cera de carnauba.
• Carrocería limpia y brillante en 
   pocos instantes y con la máxima 
   facilidad. 
• Aplicada después del tratamiento de 
   la carrocería, impide que se deposite 
   suciedad y mantiene la superficie 
 sedosa al tacto.
• Resistente al agua.
• También apta para cristales y plásticos.

Código HN045
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

Código H0130 
Envase de 1000 ml
Caja de 12 unidades



Guanto marley
GUANTE DE LAVADO DE MICROFIBRA

• Guante de microfibra, ideal para lavar profundamente la 
  superficie del coche.
• Elimina el polvo sin dejar molestas pelusas. No araña.
• Interior hidrófugo y transpirante: no moja las manos y las 
  deja respirar.
• Medida Extra Grande: cubre una mayor superficie de
 lavado y limpia en la mitad de tiempo. 
• Máxima absorción gracias a sus fibras hipertecnológicas.

Código 0241
Caja de 24 unidades

panno extra dry
PAÑO SINTÉTICO ULTRA ABSORBENTE

• 100 % PVA. 
• Elevado poder absorbente.
• Elimina cualquier residuo de agua de cualquier
 tipo de superficies sin dejar cercos.
• Larga duración. 
• Suave y delicado sobre todas las superficies.
• Paño de grandes dimensiones: 30x30 cm.
• Con expositor para mostrador.

Código 0243
Caja de 48 unidades

3Shine
TRÍO DE PAÑOS DE MICROFIBRA

• 3 paños de microfibra, medida 30x30 cm.
• El paño azul, para cristales, elimina
 la suciedad más resistente sin dejar
 cercos.  
• El paño rojo, para interiores,
 captura el polvo de los poros más
 profundos del salpicadero.
• El paño morado, para exteriores,
 facilita la eliminación de las ceras y
 abrillantadores aplicados. Especial
 para carrocerías con pinturas
 oscuras.
• Paño de grandes dimensiones:
 30x30 cm.
• No dejan cercos, antipolvo.

Código 0309
Caja de 12 unidades

Wonder line

1Shine
PAÑO DE MICROFIBRA
Las elevadas prestaciones de las microfibras tecnológicas no pueden
compararse con ningún otro material. Las fibras de los paños son
increíblemente suaves, súper resistentes y con un gran poder de absorción, 
para una limpieza a fondo sin esfuerzo y en la mitad de tiempo.

MICROFIBRA CRISTALES
El paño azul, para cristales, elimina la suciedad más resistente sin dejar cercos.
Código 0315 - Caja de 12 unidades

MICROFIBRA INTERIORES
El paño rojo, para interiores, atrapa el polvo en
los poros más profundos del salpicadero.
Código 0316 - Caja de 12 unidades

MICROFIBRA EXTERIORES
El paño violeta, para exteriores, facilita la
eliminación de cera y abrillantador aplicados.
Está especialmente indicado para carrocerías
con pinturas oscuras.
Código 0317 - Caja de 12 unidades



prodUCToS TÉCniCoS para la indUSTria Y loS TallereS

Sviting rapid
DESBLOQUEANTE RÁPIDO

• Fuerte acción penetrante:
 elimina rápidamente el óxido.
• Ejerce una acción lubricante y
 desincrustadora sobre piezas
 metálicas acopladas.
• Contiene sólo el 2% de propergol.
• Tiene una válvula universal
 que permite su
 funcionamiento a 360°.
• No daña las partes de
 goma o pintadas.

Código H0273 
Envase de 200 ml
Caja de 24 unidades

Código H0274
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

oilsilic
LUBRICANTE SECO MULTIUSO  

• Elimina los chirríos.
• Restablece la conductibilidad eléctrica
 en los circuitos mojados.
• Actúa al instante formando una
 barrera contra el agua y los agentes
 corrosivos.
• Disuelve grasas
 y alquitranes.
• Es incoloro.
• No atrae el polvo.

Código H0201 
Envase de 200 ml 
Caja de 24 unidades 

Código H0200
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

Catenoil
GRASA SPRAy
DE ALTA ADHERENCIA

• Altamente concentrada y compacta.
• Asegura una excelente lubricación.
• No seca.
• Fuerte poder de adhesión
 y resistencia: no gotea.
• Forma una espesa película
 resistente a los desteñidos químicos,
 salinos y de alta presión.
• Evita el desgaste de los engranajes
 y resiste a las elevadas velocidades.
• Especial para O-RING.

Código H0041
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

lubrimax
LUBRICANTE TRANSPARENTE DE
ELEVADA ADHERENCIA 

• Súper lubricante adhesivo de fuerte
 penetración.
• Máxima lubricación con efecto
 penetrante: llega hasta los puntos
 más inaccesibles.
• Resistente a los lavados y a los
 agentes químicos y salinos.
• Aislante para bornes de baterías.
• Producto transparente, resistente
 a las elevadas temperaturas y
 a las fuertes oscilaciones.
• No ensucia ni gotea.

Código H0122
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

deterjet rapido
DESENGRASANTE MULTIUSO PARA 
PIEZAS MECÁNICAS ESPECIAL
PARA DISCOS DE FRENO 

• Elimina cualquier resto de aceite,
 grasa o untuosidad de cualquier
 tipo de frenos.
• Su chorro de alta presión disuelve 
 y limpia radicalmente.
• Quita las juntas.
• Desengrasa y desoxida las piezas
 de los motores eléctricos,
 distribuidores de encendido
 y alternadores.
• De rápida evaporación.

Código H0082
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

reset
DETERGENTE DESINCRUSTANTE
PARA SISTEMAS DE INyECCIÓN
y DE ALIMENTACIÓN

• Producto de formulación exclusiva.
• Limpia de forma intensiva desde el
 exterior y desde el interior el sistema
 de inyección y el de alimentación.
• Ofrece sus máximas prestaciones en
 el tratamiento de los cuerpos de
 mariposa de plástico o de nueva
 generación.
• Puede utilizarse con el motor
 encendido.

Código H0037
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

all defend
PROTECTOR CEROSO CONTRA
LA CORROSIÓN y LA 
HUMEDAD

• Crea una película aislante, adherente
 e impermeabilizante de fuerte 
   espesor.
• Se elimina fácilmente con nuestro
 producto “Oil Silic”.
• Resiste a las altas y a las bajas
 temperaturas y al ambiente salobre.
• Protege de la corrosión las chapas y
 los tubulares.
• No gotea con las temperaturas
 elevadas.

Código H0066
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades

lubrigraph
PROTEGE LA PARTE INFERIOR
DE LA CARROCERÍA DEL 
AUTOMÓVIL

• Triple rendimiento respecto al 
   tradicional grafito negro.
• No contiene sustancias 
   bituminosas.
• No gotea y no ensucia el 
  ambiente de trabajo.
• Poder lubricante igual a las 
  grasas específicas presentes 
  en el mercado.
• No endurece y se mantiene 
  oleosa a lo largo del tiempo.
• Resistente al agua de alta 
  presión.

Código H0252
Envase de 600 ml
Caja de 12 unidades



Supermafrasol
DESENGRASANTE TÉCNICO DE 
ELEVADO PODER PARA SUCIEDADES 
FUERTEMENTE FIJADAS 
• Producto líder de la gama MA-FRA.
• Preparado concentrado de alto poder
 de disolución (1 litro de producto en
 70 litros de agua).
• Producto polivalente: encuentra amplias
 aplicaciones en numerosos sectores
 (talleres, industrias, carpinterías,
 transportes, obras de construcción)
• Elimina incluso de las porosidades la
 suciedad más tenaz, incrustado o de
 carbono.
• Por sus rendimientos en limpieza 
 y su poder de disolución, no teme
 comparaciones.

Código H0267
Envase de 900 ml
Caja de 12 unidades

brillmotor extra
DETERGENTE RÁPIDO ECOLÓGICO 
PARA TODO TIPO DE MOTORES.

• Excelente poder detergente, incluso
 sobre suciedades obstinadas o
 fuertemente fijadas.
• No destiñe las partes de plástico 
 y no daña las pinturas.
• Disuelve inmediatamente también
 las incrustaciones de gasolina en
 el exterior de los carburadores.
• De fácil y rápida aplicación.
• Fórmula utilizada en el ámbito
 profesional.

Código H0113
Envase de 5000 ml
Caja de 4 unidades

Stop oil
ACEITE PARA FRENOS DOT 4 
• Indicado para automóviles de elevadas
 prestaciones.
• Garantiza una frenada gradual y segura a
 cualquier temperatura (de –40°C a +260°C).
• No corroe y no produce variaciones
 de geometría en los topes de goma.
• Satisface las normas europeas
 F.M.V.S.S. – 116 DOT 4 – ISO
 4925 – SAE J 1703 – CUNA NC 
 956 – 01 DOT 4.
• Punto de ebullición
 garantizado tras ensayos 
 de higroscopicidad: 260°C.

Código H0220
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades 
Código H0221
Envase de 1000 ml
Caja de 12 unidades

Trimming rossa
JUNTA SILICÓNICA
LÍQUIDA PASTA ROJA

• Recrea y sustituye todo 
   tipo de juntas.
• Resistente a cualquier
 temperatura de
 funcionamiento
 (de –70°C a +280°C).
• Apta para motores de
 elevadas prestaciones.
• Se elimina con facilidad.
• Especial para 
   silenciadores del 
   escape catalíticos.

Código H0285
Envase de 75 gr.
Caja de 15 unidades

Trimming nera
JUNTA SILICÓNICA
LÍQUIDA PASTA NEGRA

• Especial para motores diesel
 y fire.
• Resistente a los aceites
 y a los disolventes.
• Se elimina con facilidad.
• Recrea y sustituye todo
 tipo de juntas.
• Especial para diferencial,
 cajas de cambio y
 bombas de agua.

Código H0286
Envase de 75 gr.
Caja de 15 unidades

Sigil motor
ADHESIVO PARA JUNTAS

• Líquido que posee un elevado poder
 adhesivo para cualquier tipo de juntas.
• Facilita el montaje y una perfecta
 hermeticidad de las guarniciones.
• Producto que fragua rápidamente.
• Facilita la colocación de las
 juntas de grandes dimensiones.
• Garantiza la hermeticidad incluso
 ante la presencia de
 micromovimientos.
• Se aplica fácilmente con su pincel,
 también sobre superficies
 verticales.

Código H0240
Envase de 125 ml
Caja de 12 unidades

prUdUCToS TÉCniCoS para la indUSTria Y loS TallereS



prodUCToS TÉCniCoS - laVamanoS

pole Fluid
LAVAMANOS DE BASE VEGETAL 
CONTRA LA SUCIEDAD MÁS 
RESISTENTE

• Líquido lavamanos concentrado.
• Alto poder de limpieza.
• Eficaz contra cualquier tipo de
 suciedad industrial.
• Nueva fórmula con tensioactivos
 solo de origen vegetal unidos con
 abrasivos inertes micronizados.
• Deja las manos suaves y con un
 agradable perfume.

Código H0133
Envase de 3000 ml
Caja de 6 unidades

pole position
CREMA LAVAMANOS SÚPER 
LIMPIADORA 
• Crema levemente abrasiva para la
 eliminación de la suciedad resistente
 de las manos.
• Excelente en manos sucias de aceite
 de motores diesel.
• Producto cosmético no ensayado
 sobre animales.
• Dossier cosmético depositado.
• Deja las manos suaves y
 agradablemente
 perfumadas.

Código H0158
Envase de 1000 ml
Caja de 12 unidades

Código H0212
Envase de 4000 ml
Caja de 4 unidades

manibel “Classic“
PASTA LAVAMANOS
CON GLICERINA 

• Excelente relación calidad – precio.
• Producto presente con éxito
 en el mercado desde hace
 más de 25 años.
• Limpia a fondo las manos sucias
 de grasa o de aceite.

Código H0159
Envase de 1000 ml
Caja de 24 unidades

Código H0167
Envase de 4000 ml
Caja de 4 unidades

Handbact out
GEL DESINFECTANTE

• Potente acción detergente y desinfectante.
• Actúa en pocos segundos.
• Se utiliza sin agua.
• Elimina los olores.
• Limpia y refresca.
• Con expositor de mostrador.

Código H0178
Envase de 80 ml
Expositor de 18 unidades



Contra ice
ANTICONGELANTE PURO PARA 
DE REFRIGERACIÓN
 

• Producto de nueva generación.
• Contiene inhibidores especiales
 para proteger aleaciones y
 aluminio.
• No crea depósitos ni
 incrustaciones.
• No contiene nitratos ni aminas.
• Está aditivado con antical.

Código H0042
Envase de 1000 ml
Caja de 24 unidades

Kappa -40°/-22°/-16°
LIQUIDO PROTECTOR PARA 
CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN

• Producto multiestacional de nueva
 generación.
• No se evapora.
• No daña los manguitos ni las
 piezas de goma.
• Listos para el uso en 3
 graduaciones diferentes.
• Acción refrigerante a
 elevadas temperaturas.

Códigos
K -40: H0169
K -22: H0165
K -16: H0161 
Envase de 1000 ml
Caja de 24 unidades

alu Flu
LÍQUIDO PROTECTOR DE REFRIGERACIÓN
PARA MOTORES DE NUEVA GENERACIÓN
ESPECIFICACIONES VW TL 774D -
RENAULT 41-01-00/Q (TIPO D)

• Liquido protector de nueva generación de larga duración,
 indispensable en todas las temporadas, porque es 
 anticongelante hasta - 38°C y refrigerante hasta + 115°C.
• Aditividado con especiales inhibidores protectores para 
 aluminio, sin fosfatos, nitritos, nitratos, derivados del boro
 y silicatos, que responden a las especificaciones de las 
 casas fabricantes y a los requisitos de las normas
 ASTM D3306 y CUNA 956-16.
• No se evapora, aumenta el intercambio térmico 
 entre el motor y el líquido y entre el líquido y el radiador.

Código H0170
Envase de 1000 ml
Caja de 24 unidades

Flux
DESINCRUSTADOR PARA
RADIADORES

• Producto para la limpieza radical
 del radiador.
• Disuelve las incrustaciones
 aumentando el intercambio
 térmico.

Código H0091
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

Flux Stop
SELLADOR DE AGUJEROS PARA 
RADIADORES

• Sella instantáneamente las pérdidas
 de los radiadores.
• Disponible tanto en polvo como
 líquido.
• No obstaculiza la circulación del
 líquido de refrigeración.
• Seguro sobre cualquier tipo
 de radiador.

Código H0089 (polvo)
Envase de 65 g
Caja de 12 unidades

Código H0092 (líquido)
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

prodUCToS TÉCniCoS – lÍQUidoS para radiadoreS



Catenoil
GRASA SPRAy
DE ALTA ADHERENCIA

• Grasa muy resistente súper lubricante.
• Altamente concentrada y compacta.
• No seca y no gotea.
• Impermeabiliza y protege de los
 agentes atmosféricos y químicos;
 evita la formación de óxido.
• Especial para motos de cross.
• Forma una película resistente
 incluso a 18000 revoluciones.
• Probada en el mundo del kart y del
 Super bike.

Código H0099
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

lampo moto
CERA LIMPIADORA, 
ABRILLANTADORA y PROTECTORA

• Producto neutro de acción combinada,
 sin solventes ni abrasivos.
• Otorga brillantez a la carena
 de cualquier moto.
• Crea una película protectiva que
 facilita la eliminación de insectos y
 de suciedad en la fase de lavado.
• Inerte sobre adhesivos y
 decoraciones.
• Utilizado en los salones de motos.

Código H0123
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

pulimoto
DETERGENTE PARA
EXTERIORES DE MOTOS

• Producto listo para el uso.
• Disuelve en pocos segundos
 grasa, aceite, gasolina, barro
 y mosquitos.
• Recupera el aspecto original de
 las partes tratadas.
• De fácil y rápida aplicación.
• De alta calidad y seguridad de
 empleo: es utilizado por los
 equipos deportivos.
• 900 ml. de fuerza pura.

Código H0058
Envase de 900 ml
Caja de 12 unidades

Quick
INFLA y REPARA LOS NEUMÁTICOS

• Repara e infla los neumáticos
 perforados, evitando tener que
 sustituirlos.
• No daña la cámara de aire.
• Evita el desmontaje de la rueda.
• Indispensable para las motos.

Código H0110
Envase de 300 ml
Caja de 24 unidades

Splendi motor
PROTECTOR VITRIFICANTE
ABRILLANTADOR

• Crea una película vitrificante brillante
 en el motor.
• Resistente a los agentes
 atmosféricos y químicos.
• Crea un efecto “espejo” sobre las
 piezas del motor de plástico y de
 goma.
• Resistente hasta 600°C.
• Indispensable para motores marinos
 o sujetos a fuertes agresiones
 externas.

Código H0228
Envase de 250 ml
Caja de 12 unidades

brillmotor
LAVAMOTORES SPRAy

• Excelente poder detergente,
 también sobre suciedades
 obstinadas o fuertemente fijadas.
• No blanquea las piezas en plástico
 y no daña las pinturas.
• Disuelve inmediatamente también
 las incrustaciones de gasolina en
 el exterior de los carburadores.
• De fácil y rápida aplicación.
• Fórmula utilizada en el ámbito
 profesional.

Código H0033
Envase de 500 ml
Caja de 24 unidades

pulicasco
LIMPIADOR PARA EL INTERIOR
DE LOS CASCOS

• Desinfecta y limpia el interior del casco.
• Contiene bactericidas antiolor.
• Indispensable para las empresas
 de alquiler de motos.
• Evita desmontar el casco para
 la limpieza ordinaria.

Código H0117 
Envase de 75 ml
Caja de 24 unidades

TraTamienTo de belleza de la moTo



puliplast
LIMPIADOR PARA
MUEBLES DE JARDÍN   

• Detergente desengrasante de
 acción enérgica para superficies
 de plástico.
• Elimina sin esfuerzo cualquier tipo
 de suciedad, como resina
 y polución.
• Producto de alta rotación.
• Con expositor especial para
 colocar en el mostrador.

Código H0002
Envase de 900 ml
Caja de 12 unidades

prodUCToS para el Tiempo libre

pulicamper
DETERGENTE RÁPIDO PARA
EXTERIORES DE CARAVANAS

• Producto innovador en el sector
 de las caravanas.
• Elimina sin esfuerzos los 
   arañazos negros de la 
   carrocería.
• No daña las partes de
 aluminio y goma.
• Limpia cualquier tipo de
 suciedad como mosquitos,
 polución, grasa y gasóleo.
• Preparado concentrado 
  de elevada disolución.

Código H0135
Envase de 2000 ml
Caja de 6 unidades

WC Chimik
DISOLVENTE PARA 
SUSTANCIAS ORGÁNICAS

• Producto de elevada
 concentración de alto poder
 disgregante.
• Impide la formación de
 gases.
• Elimina y destruye los
 malos olores.
• Elevado poder
 desinfectante.

Código H0400
Envase de 1000 ml
Caja de 12 unidades

Wash Self
DETERGENTE ESPUMANTE 
FOAM CLEANER

• Disuelve sin esfuerzos la suciedad 
 más tenaz sin agredir las partes 
 tratadas.
• Producto ecológico de alta versatilidad
 (coches, motos, caravanas,
 barcos) inerte sobre las partes de
 aluminio.
• Ampliamente utilizado en los centros
 de lavado y por las más importantes
 casas fabricantes.
• Envase atractivo y de gran impacto
 visual, de fácil combinación en
 campañas promocionales con
 hidrolimpiadoras.

Código H0111
Envase de 5000 ml
Caja de 4 unidades

Split
DETERGENTE PARA
VIDRIOS MULTIUSO
• Fórmula innovadora sin amoníaco
 y con tensioactivos naturales.
• Elevada velocidad de secado.
• Apto para ambientes cerrados
 o poco aireados.
• No deja halos incluso en las
 superficies de espejo.
• Excelente poder detergente
 también sobre los restos de
 nicotina y grasas.

Código H0127
Envase de 1000 ml
Caja de 12 unidades

Washer plus
DETERGENTE NEUTRO
CONCENTRADO PARA
VAJILLAS

• Elevado poder desengrasante.
• No forma espuma y se aclara 
  fácilmente.
• Agradable aroma de limón.
• Desengrasa todo tipo de 
  superficies lavables.
• No deja manchas ni cercos.
• Ideal para fregaderos de 
  autocaravanas y embarcaciones.

Código N0030
Envase de 500 ml
Caja de 12 unidades



MA-FRA es la primera empresa del sector con 
certificado ISO 14001

Productos  A+ Eco:

• con tensioactivos naturales
• sin fosfatos
• exentos  de NTA

Menor consumo de agua

expoSiTor Y prodUCToS

• Comunicación eficaz, gracias a los dobles paneles gráficos intercambiables.

• Amplia área dedicada a la promoción.

• Contiene hasta 36 productos diferentes.

• Posibilidad de personalizar el panel superior con el nombre del Cliente.

¡reSPeTamoS La 
naTuraLeza Y Lo 
CerTIFICamoS!

prodUCToS de limpieza Y aCabado




