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          ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un equipo de apasionados por los 
autos que, inconforme con los métodos con-
vencionales de lavado, desarrolla produc-
tos  ecológicos para conservar los vehícu-
los en las mejores condiciones.

Nuestros productos son 100% naturales y 
fueron desarrollados para limpiar y prote-
ger cada parte del vehículo, con la seguri-
dad de no generar rayas, dejando una 
capa que protege las superficies de los 
factores ambientales y conservando el 
agua del planeta. Son utilizados en la con-
servación de autos de alta gama y de 
gran valor histórico.

PRODUCTOS

Carrocería

Fórmula biodegradable que 
limpia y deja una capa de 
cera protectora sin rayar la 
superficie.

Vidrios

Fórmula biodegradable que 
limpia los vidrios y espejos 

dejando una capa antiempa-
ñante.

Llantas

Fórmula biodegradable que 
renueva el color natural de la 

rueda y evita la contaminación 
causada por mascotas.

Partes Internas

Fórmula biodegradable que 
humecta partes de vinilo, 

plástico y cuero. Contiene filtro 
UV para proteger del sol.

Partes Negras

Fórmula biodegradable que 
restaura e hidrata cauchos y 
partes plásticas, además de 
restaurar su color.

Tapicería

Fórmula biodegradable que 
desmancha y desinfecta 
tapicerías de tela y cuero sin 
enjuagar y con secado rápido.

Desengrasante

Fórmula biodegradable que 
disuelve la grasa y suciedad en 
motores y partes mecánicas del 

vehículo. 

Rines y Guardafangos

Fórmula biodegradable que 
elimina los residuos de asbesto y 
barro dejando una película 
protectora.

Microfibra

Paño para aplicar los 
productos Protecco. Atrapa 
la suciedad y limpia sin 
generar rayas. 
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Vehículo sucio. 

La superficie del 
vehículo queda con 
una capa de cera 

protectora.

Vehículo limpio y 
reluciente.

Se pasa 
nuevamente una 
microfibra para 

darle brillo.

Se pasa 
suavemente la 

microfibra en un 
sentido y esta 

absorbe la suciedad.

Se aplica el 
producto en la 

superficie y en la 
microfibra para que 

encapsule la 
suciedad.

PRODUCTOS PARA LA 
LIMPIEZA Y PROTECCIÓN 

DE TU AUTO

www.protecco.co
info@protecco.co

310 609 3168
Bogotá - Colombia

    M
ODO DE USO BENEFICIOS

El vehículo queda encerado y con 
antiempañante.

No genera rayas en la pintura.

Evita el uso de cepillos y escobas que 
afectan la superficie del vehículo.

Es amigable con el ambiente y con el 
usuario. No contiene ácidos ni químicos 
perjudiciales para la piel.

Cero consumo de agua durante la 
aplicación.

Se puede realizar en cualquier lugar sin 
dejar residuos y sin mover el vehículo.

Las partes internas quedan protegidas 
de los rayos solares.

También en presentación de 3.800 ml.

Ventas al por mayor.


