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COMPOUNDS
SYMPLEX CLASSIC X1

SYMPLEX TURBO X1

SYMPLEX FORTEX X1

SYMPLEX PIRANHA X1
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Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Symplex® Classic X1, es un avanzado rubbing
compound. Restaura, nivela y proporciona alto brillo en un
solo producto. El X1 Classic elimina marcas de lija grano
1500. Mayor rendimiento comparado con los productos
convencionales.
NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES
BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS
PLÁSTICAS - BASE DE AGUA

Agite antes de
usar

Use un PAD de lana a
(1500-2000 rpm)
Ejerciendo suficiente presión
en la primera aplicación.

Para Ultra-Brillo use el PAD de
goma espuma a
velocidad (1200-1500).

Asegúrese de haber eliminado
todas las marcas de lija limpiando
con un paño limpio y seco el área
pulida.De ser necesario reaplique
el producto.

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Symplex®Turbo X1, Es un avanzado Compound de alto
poder de corte y rendimiento. Remueve, nivela y proporciona ultra brillo en un solo producto. Elimina marcas de Lija
grano 1200.Puede ser utilizado tanto para procesos de lijado
a mano como con máquinas. Muy bajo polvo, es muy facil de
remover y no mancha las piezas plásticas.
NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES
BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS
PLÁSTICAS - BASE AGUA

Agite antes de
usar

Use un PAD de lana a
(1500-2000 rpm)
Ejerciendo suficiente presión
en la primera aplicación.

Para Ultra-Brillo use el PAD de
goma espuma a
velocidad (1200-1500).

Asegúrese de haber eliminado
todas las marcas de lija limpiando
con un paño limpio y seco el área
pulida.De ser necesario reaplique
el producto.

Presentaciones:
12 oz - 96 oz
355 ml. 2.840 ml.
El Symplex® Fortex X1, esta diseñado para restaurar,
nivelar y producir ultra brillo en un solo producto. No
genera polvo, es muy facil de remover y no mancha las
piezas plásticas.
NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES
BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS
PLÁSTICAS - BASE AGUA

Use una pequeña
cantidad

Use un PAD de lana a
(1500-2000 rpm)
Ejerciendo suficiente presión
en la primera aplicación.

Para eliminar hologramas o
en colores oscuros, use el
Pad de goma espuma
(800-1000 rpm)

Asegúrese de haber eliminado
todas las marcas de lija limpiando
con un paño limpio y seco el área
pulida.De ser necesario reaplique
el producto.

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Symplex® Piranha X1, Es un rubbing compound Super
productivo, que gracias al uso de abrasivos de última
generación, proporciona una rápida y efectiva eliminación
de marcas de lija grano 1200. El Symplex® X1 Piranha, esta
diseñado para restaurar, nivelar y producir ultra brillo en un
solo producto. No genera polvo, es muy facil de remover y
no mancha las piezas plásticas.
NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES
BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS
PLÁSTICAS - BASE AGUA

Agite antes de
usar

Use un PAD de lana a
(1500-2000 rpm)
Ejerciendo suficiente presión
en la primera aplicación.

Para Ultra-Brillo use el PAD de
goma espuma a
velocidad (1200-1500).

Asegúrese de haber eliminado
todas las marcas de lija limpiando
con un paño limpio y seco el área
pulida.De ser necesario reaplique
el producto.

SYMPLEX NITRO X1

INTENSIDAD

DE CORTE

ALTA

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Symplex® Nitro X1, extra boost cut compuesto
pulidor, gracias al uso de abrasivos de última generación
produce extra corte. remueve, nivela y proporciona ultra
brillo en un solo producto. Elimina marcas de lija grano
1200. Muy bajo polvo, no mancha las piezas plásticas.
NO CONTIENE SILICONA - NI RELLENADORES
BAJO POLVO - NO MANCHA LAS PIEZAS
PLÁSTICAS - BASE DE AGUA

Agite antes de
usar

Use un PAD de lana a
(1500-2000 rpm)
Ejerciendo suficiente presión
en la primera aplicación.

Para Ultra-Brillo use el PAD de
goma espuma a
velocidad (1200-1500).

Asegúrese de haber eliminado
todas las marcas de lija limpiando
con un paño limpio y seco el área
pulida.De ser necesario reaplique
el producto.

BAJA

DETAILING CERAS
SPEEDY RESALTADOR DE BRILLO

3

6

Sizes:
Galones - Cuartos - Octavo
3.748 ml. 948 ml. 473 ml.
Symplex® Speedy Resaltador de Brillo, formula
profesional para resaltar y proteger el brillo. Contiene
polímeros y cera para añadir brillo, protección y repeler el
agua. Ideal para un detalladado rápido de todo el exterior
del vehículo.Permite remover el sucio y los contaminantes
de una manera segura. Ideal como detallador final en la
entrega de vehículos en talleres de colisión, concesionarios
y ventas de automóviles.
PUEDE USARSE EN EXTERIORES DELVEHICULO

Agite bien antes
de usar

G5 SELLADOR LÍQUIDO

Aplique sobre la superficie

Frote con movimientos
circulares

6

Symplex G5® Sellador Líquido, es una cera sintética
ultra rápida de larga duración, protege y prolonga el brillo
de todo tipo de pintura. También puede usarse sobre,
vidrio, cromo, acero inoxidable y aluminio. Su exclusiva
formula líquida lo hace muy fácil de aplicar y remover,
elimina grasa, restos de cera y polvo. No mancha las
platinas ni molduras externas del vehículo.

Puede ser usado en todas
las superficies exteriores

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236ml.

Sizes:
12 oz
355 ml.
Symplex® G5 Sellador y Cera en Pasta, es una cera de
ultra brillo y larga duración, protege y prolonga el brillo de
todo tipo de pintura. También puede usarse sobre,cromo,
acero inoxidable y aluminio. Su exclusiva formula la hace muy
fácil de aplicar y remover, elimina grasa, restos de cera y polvo.
No mancha las platinas ni molduras externas del vehículo.

Colocar una pequeña
cantidad en el aplicador

Dejar secar por lo
menos 2 minutos

Usando un aplicador, aplique una
pequeña cantidad

Puede usarse en el
ecterior del Vehículo

Puede usarse en el
exterior del Vehículo

2

Remover con un paño
de microfibra limpio

No está diseñado
para ser usado
el interior del vehículo

Symplex® Ultra Cera, premium carnauba y resina de alta
durabilidad. Fórmula profesional cremosa la cual dejará una
capa gruesa sobre la pintura con ultra brillo y protección. el
uso de resina sintética aumenta la durabilidad y brillo de la
carnauba. Fácil de aplicar y remover. No macha las piezas
plásticas, ideal para colores oscuros.
NO MANCHA LOS PLÁSTICOS NEGROS EXTERNOS

NO MANCHA LOS PLÁSTICOS NEGROS EXTERNOS

Agitar bien para Activar
los Polímeros

ULTRA WAX UP3

P2 PROTECTOR DE PINTURA

BRILLO Y PROTECCION

ALTA

7

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236ml.

2

Retire de inmediato usando
un paño de microfibra

G5 SELLADOR EN PASTA

INTENSIDAD DE

Dejar secar por lo
menos 2 minutos

Agitar bien para Activar
los Polímeros

Colocar una pequeña
cantidad en el aplicador

Puede usarse en el
ecterior del Vehículo

Remover con un paño
de microfibra limpio

No está diseñado
para ser usado
el interior del vehículo

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236ml.
Symplex® P2 Paint Protector, sellador sintético de ultra
brillo y larga duración, con tecnología hidrófobica produce un
brillo profundo y gracias al uso de agentes activos de
superficie (PTFE) de última generación, proporciona la mejor
protección contra los rayos ultravioletas que deterioran la
pintura. Fácil de aplicar y remover. Puede ser usado sobre
cualquier tipo de pintura.

Agitar bien para Activar
los Polímeros

Colocar una pequeña
cantidad en el aplicador

2

Remover con un paño
de microfibra limpio

No está diseñado
para ser usado
en el interior del vehículo

Dejar secar por lo
menos 2 minutos

Dejar secar por lo
menos 5 minutos

Remover con un paño
de microfibra limpio

BAJA

POLISHING
A
COMBIN

CIONES

SYMPLEX ULTRA POLISH

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Symplex® Ultra Polish UP3 Restaurador con Cera,
formula profesional “One Real Step” contiene la última
técnologia en abrasivos, polímeros y ceras para restaurar,
brillar y proteger en un solo producto. Elimina realmente las
marcas de lavados y realza el color original de vehículo. No
macha las piezas plásticas, ideal para colores oscuros.

NO
CONTIENE
SILICONA
NI
RELLENADORES - BAJO POLVO - NO MANCHA
LAS PIEZAS PLÁSTICAS - BASE AGUA

Agite antes de
usar

POR MÁS TIEMPO

Use un PAD de lana a
(1500-2000 rpm)
Ejerciendo suficiente presión
en la primera aplicación.

Para Ultra-Brillo use el PAD de
goma espuma a
velocidad (1200-1500).

Asegúrese de haber eliminado
todas las marcas de lija limpiando
con un paño limpio y seco el área
pulida.De ser necesario reaplique
el producto.

DETAILING

DRESSINGS

PLASTI-K EXTERIOR

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Plasti-K Xtreme Pro Dressing Externo, restaurador
profesional de larga duración para molduras y piezas
plásticas externas. Contiene bloqueadores UV que dejan
un brillo satinado original. Seca al tacto sin dejar residuos
grasosos. Soporta muchas lavadas y lluvias. Puede ser
usado en plásticos de cualquier color. Para la restauración
y protección de piezas INTERNAS, use nuestro exclusivo
“Sin Silicona Plasti-K Xtreme Pro Dressing de uso Interno”

PLASTI-K INTERIOR

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Plasti-K® Interno, es un restaurador para piezas
plásticas internas. Diseñado especialmente para ser usado
en ambientes donde el uso de Silicona no está permitido,
proporciona un brillo original sin dejar residuos, puede ser
usado en todo tipo de piezas plásticas internas del vehículo,
tableros, paneles de puertas, etc.
NO CONTIENE SILICONA - NO ES GRASOSO

L3 LEATHER TREATMENT

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Symplex® L3 Leather Treatment, formula profesional
para el tratamiento en un solo paso de todas las superficies
de piel, cera de abeja y aceites especiales limpian, Hidratan y
protegen para que la piel se mantenga suave y sin el brillo
artificial. Contiene agentes surfactantes de limpieza que
ayudan a eliminar el sucio y la grasa acumulada en la
superficie. Finalmente contiene agentes bloqueadores que
ayudan a proteger contra derrames, manchas, grietas y el
envejecimiento prematuro.

SECA AL TACTO

Agitar bien para Activar
los Polímeros

Colocar una pequeña
cantidad en el aplicador

Dejar secar mínimo
5 minutos

Agitar bien para Activar
los Polímeros

Colocar una pequeña
cantidad en el aplicador

Agitar bien para Activar
los Polímeros

Coloque un pequeña cantidad
en un paño de microfibra

Frote con movimientos
circulares

Puede usarse en todo el
plástico interno del
vehículo

Asientos de cuero

Todas las superficies de
cuero tratadas

Puede usarse en todo el
plástico interno del
vehículo

SILEX CERAMICOS

SILEX CERAMICOS
SILEX

SILEX CERAMIC TRIM

CERAMIC COATING 9H

9H

Presentaciones:
Galones - Cuartos - Octavo - 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml.
Symplex® Ceramic Trim, Tratamiento profesional de
cuarzo a base de agua para todos los acabados de plástico
interior y exterior. Brillo OEM satinado original, seco al
tacto formula no pegajosa. Proporcionando una protección
duradera hidrofóbica mientras que mantiene un aspecto
OEM similar al nuevo. Contiene la última tecnología de sílice
de SiO2. Silex Ceramic Trim incorpora la durabilidad y la
dureza del vidrio en una fórmula cremosa de fácil aplicación,
superando el apósito regular de silicona. Nuestra fórmula se
hace con la tecnología de cerámica de la sílice que deja una
superficie no pegajosa al taco con aspecto del OEM y
extremadamente hidrófobo, ¡durando de 3 a 6 meses!

3568 Peoria St, Unit 606
Aurora, CO, 80010 - USA
Colocar una pequeña
cantidad en el aplicador.
Repetir de ser necesario.

www.symplex.us

Agite bien antes
de usar

Deje secar al
menos 5 minutos

Presentación:

Symplex® Silex 9H. El objetivo de este cerámico es dejar
un revestimiento brillante, duro, hidrofóbica, resistente a
rayos UV, resistente a químicos que se adhiere semi-permanentemente a las superficies de su automóvil - pintura, vidrio,
plástico, cauchos y cromo. Nuestra fórmula deja una película
de alto espesor en comparación con los competidores, con
un nivel de hidrofobia más alto que el promedio debido a su
naturaleza química. Nuestro Silex 9H deja ver que està aplicando una película gruesa y sustancial a la superficie.

100 ml.
Symplex® Silex 9H, tratamiento cerámico de cuarzo 9H,
diseñado específicamente para el profesional detailer. Esta
fórmula única ultra concentrada de Si02 dejará una capa
transparente parecida a un espejo con extrema dureza 9H y
repelencia al agua. El tratamiento cerámico de cuarzo Symplex®
contiene la última tecnología de SiO2. Un recubrimiento claro y
nano cristalino que protege su vehículo contra el clima, los
productos químicos y los rayos UV mientras repela el agua, la
suciedad y otros contaminantes.Este producto está diseñado
para ser utilizado sólo por profesionales.

Utilizando una cerámica
especial Aplicador de
recubrimiento
Pon algunas gotas

Utilice la técnica de
superposición del 30%
y aplíquela uniformemente

Aplicar una segunda capa
usando un procedimiento
de patrón cruzado cambiando
la dirección

+1-720 808 0785
USA
Spain +34-911 234 285
Colombia +57-1 702 1162
24

Deje que cure durante al menos 2
a 4 minutos. Este tiempo dependerá
de las condiciones ambientale

Retire el exceso con un
Limpia, toalla de microfibra de pelo bajo.
No aplicar a mucha presión.
Este procedimiento es sólo para nivelar
la superficie

EXTREME GOMA ESPUMA
AZUL UNA CARA

FLEX SPECIAL LANA
& ESPUMA COMB

PAD EURO FOAM XP
POLISHING CUTTING

7.5
IN

P/N 133-0007-UN

CAJA DE 12

Exclusiva combinación de lana y goma espuma.

7.5 IN P/N 134-0004-UN CAJA DE 12
6 IN P/N 134-0004-UN CAJA DE 12

6 IN P/N 133-00012-UN CAJA DE 12
5 IN P/N 133-00013-UN CAJA DE 12

Buen poder de desbaste.

Pad de corte y pulido.

TAMAÑOS

DE PADS
BACKING

PLATES
RECOMENDADO

6

IN

EXTREME 8" 100%
LANA DOBLE CARA

8

BACKING

6

5

IN

IN

EXTREME 7.5" 100%
LANA UNA CARA

CAJA DE 6

6

IN

P/N 134-0008-UN

BACKING

BACKING

PLATES
RECOMENDADO

5

6

IN

IN

6

5

IN

IN

BACKING PLATE FLEX 6"
ROSCA 5/8 o 14mm

CAJA DE 12

6

IN

P/N 133-0012-UN

IN

BACKING

PLATES
RECOMENDADO

5

6

IN

IN

6

5

IN

IN

BACKING PLATE FLEX 5"
ROSCA 5/8 o 14mm

IN

CAJA DE 12

- Sujetadores de gancho y bucle marca VELCRO®
moldeados directamente en el uretano por prevensión

ROSCAS

TAMAÑOS

DE PADS

5

IN

* Lana blanca para ultra corte
* Lana azul para dejar pocas marcas y aumentar
el brillo

PLATES
RECOMENDADO

TAMAÑOS

DE PADS

6 IN P/N 133-00014-UN CAJA DE 12
5 IN P/N 133-00015-UN CAJA DE 12

X

Pad final para ultra brillo.

6

IN

* Lana blanca para ultra corte
* Lana azul para dejar pocas marcas y aumentar
el brillo

PLATES
RECOMENDADO

IN

7.5

IN

P/N 134-0007-UN

BACKING

PLATES
RECOMENDADO

6

7.5
IN

PADS

EURO FOAM XG GLOSS
(BLACK)

14

MM

5/8

P/N 133-0012-UN

CAJA DE 12

- Sujetadores de gancho y bucle marca VELCRO®
moldeados directamente en el uretano por prevensión

ROSCAS

14

MM

5/8

Este símbolo
indica la
medida real
de cada PAD
en pulgadas.
Representado
por Su
número.

DETERGENTES
SoloFix MULTI USO

SoloFix CARROCERIAS

ACCESORIOS
APLICADOR PREMIUM
APLICADOR DE GOMA ROJA

- Elaborado con goma espuma premium de alta densidad.
- Puede ser utilizado para la aplicación de nuestros
abrillantadores, protectores de pintura, acondicionadores
de plástico y cuero.
- Lavable.
- De 4.5” de diámetro.
- Doble Cara.

Presentaciones:
Galones - Cuñete de 5 Galones
3.748 ml. 18,74 lts.
El Solofix® Multi Uso, Es un agente activo de superficie multiuso
Profesioal, formulado especialmente para la limpieza de todo tipo
de superficie incluyendo telas, piezas plásticas, cuero, etc. Contiene
Odor X® un bactericida de alto poder que ayuda a la eliminación
de las Bacterias que causan los malos olores. Su potencia residual
evita la formación de olores de humedad.
El Solofix® Multi Uso, gracias a su alta concentración puede ser
diluido hasta 1/40. Fórmula biodegradable, no contiene fosfato ni
Butilo. El Solofix® es un producto de uso profesional.

Presentaciones:
Galones - Cuñete de 5 Galones
3.748 ml. 18,74 lts.
El SoloFix® Shampoo de Carrocerías, Es un detergentes que
contiene agentes activos de superficie de uso profesional, formulado
especialmente para el lavado de todo tipo de vehículos, su fórmula
híper concentrada permite un alto rendimiento sin perder su
capacidad de limpieza. Mantiene y prolonga el brillo original.
Por ser un producto de última generación permite su uso como
“Touchless” o “Sin Fricción” lo que al diluirlo correctamente limpia
el vehículo sin necesidad de frotar, lo que reduce notablemente las
marcas y rayas de lavado.
Gracias a su híper concentración puede ser diluido 400/1 aprox.
fórmula biodegradable, no contiene fosfato ni Butilo. El SoloFix® es
un producto de uso profesional.

PREMIUN
PAÑO DE MICROFIBRA

VITON® SEAL GREY
ROCIADOR QUÍMICO

- Especial tejido Bi-Componente para el pulido de
vehículos.
- Tamaño 16”X16” - 38 cm. X 38cm.
.- Excelente calidad y Durabilidad
.- Microfibra Premium de 64 gramos de peso
.- Penetra y absorbe todas las partículas para producir un
brillo profundo sin rayar.
- Puede usarse en todo tipo de superficie.
- Tamaño 16” X 16” Pulgadas - 38 X 38 Centimetros

- Rociador industrial resistente a químicos.
- Sello de Viton®.
- Tamaño de 9” y 1/4.
- Dispensa 1.4 mililitros por rociada.
- Ideal para ser usado con nuestros productos líquidos.

ADAPTADORES DE PAD
5/8 o 14mm

- Adaptador para Pads doble cara 5/8 o 14mm

CTOS

RODU
P
E
D
O
LOG

CATA

3568 Peoria St, Unit 606
Aurora, CO, 80010 - USA

www.symplex.us

+1-720 808 0785
USA
Spain +34-911 234 285
Colombia +57-1 702 1162

