
AGENCIAS Y TALLERES DE VEHÍCULOS



Desde 1975 MAQUISA ha sido pionera en el desarrollo de 

especialidades químicas para el mantenimiento, conservación, limpieza y 
sanitización de las industrias e instituciones de nuestro país.

MAQUISA es hoy en día líder indiscutible gracias a la gran variedad 

de especialidades químicas que producimos, pero sobre todo por el alto 
nivel de calidad de cada una de nuestras formulaciones, lo que nos 
permitió obtener el reconocimiento a nuestro sistema de calidad por parte 
de AIB International.

Cada una de nuestros productos cumple con los lineamientos 
establecidos por dependencias gubernamentales tanto nacionales como 
internacionales tales como SAGARPA, USDA, FDA, EPA, NSF, entre otras. 
Mantenemos una búsqueda incansable de materias primas rebasando 
cualquier frontera que nos permita obtener un producto de alta calidad en 
la mejor relación costo-beneficio.

MAQUISA somos un proveedor integral de todas las demandas de 

limpieza de nuestros clientes buscando siempre el beneficio de los 
mismos a través de la optimización de sus recursos y la preservación de 
sus patrimonios.

MAQUISA además de productos de la más alta calidad, ofrecemos a 
nuestros clientes grandes beneficios como capacitación, asesoría, 
seguridad, soporte técnico, desarrollo de sistemas y procedimientos 
personalizados, desarrollo de productos especiales, atención 
personalizada a través de nuestros representantes, surtimiento inmediato 
en cada plaza, entre muchos otros.

En el futuro de MAQUISA estará siempre presente la obligación de 
superarnos en beneficio de nuestros clientes y nuestra misión estará 
cumplida cada vez que encontremos un cliente satisfecho.

En mantenimiento MAQUISA es la solución.

AGENCIAS Y  TALLERES DE VEHICULOS



Actualmente el correcto mantenimiento y preservación de los activos de las empresas es 
la pieza medular entre tener que destinar grandes cantidades de presupuesto a la 
reposición de dichos activos o el poder utilizarlos durante más tiempo y obtener el 
beneficio de su servicio eficientemente.

A lo largo de más de 30 años, MAQUISA ha desarrollado la más completa línea 

de especialidades químicas, equipos y accesorios diseñados para satisfacer las 
necesidades de limpieza, mantenimiento, detallado y conservación de todo tipo de 
vehículos automotores y equipo pesado.

Cada satisfactor de la línea de productos MAQUISA ha sido desarrollado buscando 
siempre la mejor relación entre costo y beneficio, teniendo especial cuidado en mantener 
el equilibrio entre nuestros productos y el medio ambiente.

La suciedad presente en los diferentes tipos de vehículos automotores y equipo pesado 
comúnmente es grasa, tierra, insectos, residuos de asfalto y chapopote, resinas de árboles 
y plantas, hollín, smog, residuos de balatas, entre otros. Igualmente las pinturas de dichos 
vehículos sufren rayones que van demeritando su aspecto perdiendo con esto su  valor.

Los diferentes métodos de limpieza, mantenimiento y conservación de los 

vehículos automotores dependen de la infraestructura de cada taller o agencia, así como 
de las áreas y equipos a ser tratados; MAQUISA cuenta con una solución para cada tipo de 
necesidad y método de limpieza utilizado, siendo los más comunes los siguientes
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Lavado de carrocerías y tapicerías por método manual
Lavado de carrocerías y tapicerías por medios automáticos
Lavado de motores
Detallado de pinturas manualmente
Detallado de pinturas con máquina
Lavado de piezas mecánicas
Remoción de pintura vieja o maltratada
Limpieza y protección de pisos de taller
Limpieza de manos de operarios



La excelente línea de especialidades químicas MAQUISA para cubrir las necesidades de limpieza, 

mantenimiento y conservación de vehículos automotores y equipo pesado cuenta con los siguientes productos
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PROTECTORES DE PISOS INDUSTRIALES

ESPECIALIDADES

ADELGAK  Solvente para Impermak 2.
IMPERMAK 1  Sello acrílico para pisos de concreto
IMPERMAK 2  Sello poliuretanico para pisos de concreto
PIGMENTOS PARA IMPERMAK 2  Pregunte a nuestro representante 
por el catálogo de colores.

ALUTRAK 1  Limpiador y abrillantador para aluminio
ALUTRAK 2  Limpiador y abrillantador para aluminio
AT 50  Removedor de pintura
CITRO 2000  Desengrasante biodegradable para motores.
ED 2000  Desengrasante ecológico para motores.
MOTORQUISA  Desengrasante para motores.
LIBER OX  Afloja todo, líquido y en aerosol
RPM PLUS  Antideslizante de bandas en aerosol
SANITIZANTE AMBIENTAL EN AEROSOL
SANITIZANTE DE SUPERFICIES EN AEROSOL
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DESENGRASANTES

BIODETT 350  Desengrasante base agua biodegradable.
BIODETT 450  Detergente base agua biodegradable.
CITRO 2000  Desengrasante de uso pesado biodegradable.
DIELECTROL ECO  Solvente desengrasante para limpieza de piezas 
mecánicas.
ED 1500  Emulsión desengrasante de uso pesado.
ED 2000  Emulsión desengrasante de uso pesado.
HD 200  Desengrasante base agua.
HD 500  Desengrasante base agua.
HG 250  Desengrasante base agua.
HG 350  Desengrasante base agua.
KARBO  Descarbonizante de carburadores por inmersión.
MOTORQUISA 1  Desengrasante base solvente de uso pesado.
PETROCIDA  Desengrasante base solvente de uso extra pesado.
SOLVEX ECO  Solvente desengrasante para limpieza de piezas 
mecánicas.
UNISOL T  Solvente desengrasante en aerosol para piezas 
mecánicas.
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LAVADO Y DETALLADO AUTOMOTRÍZ

LIMPIEZA DE MANOS

BRILLACAR  Champú para carrocerías biodegradable
BRILLACAR SP  Champú para carrocerías biodegradable
BRILLACAR PLUS  Champú para carrocerías biodegradable con cera
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: AGENTE DE SECADO 
MAQUISA AUTOMOTRÍZ-: ANTI EMPAÑANTE
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: ANTI LLUVIA  Repelente de agua para 
parabrisas
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: CERA EN PASTA 
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: CERA LÍQUIDA
CRILUX 1  Limpiador para vidrios
CHAMPUQUISA  Champú para alfombras y tapicerías biodegradable
FINN TEX  Quitamanchas en seco para alfombras y tapicerías en 
aerosol
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: LIMPIADOR PARA RINES 
TRATASILIC G Abrillantador de silicón
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: CREMA ABRILLANTADORA CON SILICÓN
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: ABRILLANTADOR LÍQUIDO SIN SILICÓN
MAQUISA AUTOMOTRÍZ: PULIMENTO GRANO FINO, MEDIO Y GRUESO 
Base en pasta para pulimentos de Grano Fino, Medio y Grueso.
SUPERTERSA  Limpiador y protector de vidrios y superficies
TRATASILIC  Abrillantador y lubricante de silicón en aerosol

DERMOGEL JABÓN DESENGRASANTE  Jabón para manos biodegradable
DERMOGEL ECO  Jabón para manos biodegradable
FORZE  Crema desengrasante de manos
LIMPIAQUISA   Champú desengrasante para manos biodegradable
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MEJORADORES AMBIENTALES Y CONTROL DE OLORES

Amplia variedad de fragancias biodegradables con agradables 
olores a Frutas y Flores que contribuyen a transformar 
positivamente el estado de ánimo de clientes y empleados de 
cualquier establecimiento.

AROMAQUISA
HERBAROMA 
MAQUIAROMA BRISA DE AIRE
MAQUIAROMA CAMPOS DE VERANO
MAQUIAROMA CANELA Y ESPECIES
MAQUIAROMA DURAZNO BLANCO
MAQUIAROMA FANTASÍA
MAQUIAROMA FLORES DE PRIMAVERA
MAQUIAROMA FRESCO FRUTAL
MAQUIAROMA FRUTAS DE LA PASIÓN
MAQUIAROMA MANDARINA
MAQUIAROMA MANZANAS VERDES
MAQUIAROMA SELVA VERDE
DEOTEX  Secuestrante de malos olores.
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CARR. TLAJOMULCO-SAN MIGUEL CUYUTLAN KM 9.5 #514

TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO, MEXICO, C.P. 45640

TEL. +52(33) 3617-0702

ASISTENCIA@MAQUISA.COM

WWW.MAQUISA.COM
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