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Artlux S.A. de C.V. fabrica y comercializa bajo un paraguas de marcas de gran prestigio que engloban una 
extensa gama de productos especializados y enfocados a cada tipo de consumidor y a cada punto de venta.

Tras veinte años de permanencia, la marca Artlux continúa manteniendo su posición de liderazgo dentro del 
canal de agencias automotrices a través de la línea de productos premium más completa e innovadora.

Nuestro portafolio incluye productos de estética, limpieza y protección de exteriores e interiores, aditivos, 
productos para motor, frenos y aire acondicionado, además de productos de valor agregado como kits de 
productos a la medida, bedliners para pickups, equipos y máquinas para aplicación.

Cronograma:

Desde 1983 a la fecha buscando un crecimiento continuo y adecuándonos a las necesidades del 
mercado,
 estos son algunos de nuestros logros:

1983 - Se funda Artlux nace como una pequeña planta de detallado automotriz, ubicado en la Av. Doctor Vértiz en la

            colonia Mercurio, en la ciudad de Querétaro, México. 

1984 - Se establecen las primeras Oficinas Generales y el Centro de Aplicación en Boulevard Bernardo Quintana.  

1985 - Se instala la primera línea de auto llenado.

1986 - Se inaugura el primer laboratorio de Investigación y Desarrollo.

1988 - Se lanza nuestra  Línea de Protección de Pintura Power Shine al mercado.  

1989 - Sale al mercado la Línea de Protección para Telas, Piel y Gamuza marca Tekel.

1990 - Se instala el primer reactor para la marca TOFF.

1991 - Se instala la segunda línea de llenado.

1992 - Inicia nuestro proceso de expansión inaugurando las oficinas en Dallas, Texas, USA.

1994 - Arranca la nueva planta de producción en el Acceso II, Calle 3 No. 5 en el Parque Industrial Benito Juárez, 

            Querétaro, Mex.

1995 - Se formaliza la exportación de productos a Europa, Asia y Latinoamérica. 

1996 - Se concreta el lanzamiento de la nueva línea de productos Aditivos de Gasolina.

2000 - Se consolida nuestra línea de distribución Artlux en toda la República Mexicana.

2001 - Se instala la primera línea de manual para Aerosolizar.

2002 - Se instala la primera línea automatizada para Aerosolizar.

2003 - Inicia la fabricación de Equipo Original para Armadoras Automotrices. 

2004 - Comienza la fabricación de Productos Químicos  de Equipo Original para Mercado de Repuestos.

2005 - Se realiza la Ampliación de la Planta de Producción y Almacén, además de instalar la segunda línea 

            automatizada para Aerosolizar.   

2005 -Se instala la 3ra línea de llenado y la instalación de Tanques de Gas para Aerosolizar.

2006 -Sale al mercado la Línea de Limpieza y protección de Motor para el mercado refaccionario

           de la marca Axpro.
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- Expandiento tu Negocio -

Apoyos de Ventas

Loops Comerciales
Material POP
Campañas Digitales
Materiales Impresos

Capacitación de Productos
Apoyo tecnico
Capacitación INSITU
Loops Técnicos

Catalogación Digital
Micrositios Web

Kit de Seguridad
Kit Estética Minis
Asistencia Vial
Marcas Propias

Apoyos Técnicos

Tecnología Concepto de Negocios



Productos Artlux®
Catálogo Interactivo

Dirección

Protector de Dirección Hidráulica

Limpiador de Dirección Hidráulica

Electrónico

Limpiador y Detector de Fugas de Batería

Protectores de Terminales de Baterías

Enfriamiento

Limpiador de Radiador

Protector de Radiador Transparente

Limpiador de Frenos

Anti-rechinido para Frenos

Silenciador de Frenos

Frenos
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Limpiador de Inyectores (Presurizado)

Limpiador de Inyectores (Boya)

Combustible

Limpiador del Carburador y Partes
Limpiador del Cuerpo de Aceleracion
Limpiador de Inyectores en Aerosol para Aplicación en Máquina
Limpiador Post-Combustión sin humo en Aerosol para Aplicación en Máquina
Limpiador de Inyectores Tanque
Protector Multifuncional para Gasolina
Limpiador de Cuerpo de Aceleración y Cámara de combustión
Aditivo Gasolina
Gas-Max
Protector Multifuncional para el Sistema de Combustión



Productos Artlux®
Catálogo Interactivo

P. 2

Acondicionador Anti-desgaste para Motor NANOPRO
Limpiador del Sistema de Aceite OIL FLUSH
Limpiador del Sistema de Combustible H2OFF
Boya High Performance POWERFLUSH

High Performance

Limpiador de Motor

Protector de Motor

Lubricantes

Transmisión

Limpiador Transmisión Automática 

Protector Transmisión Automática 

Misceláneos

Inflallantas
Shampoo Limpiaparabrisas
Super Aflojatodo
Grasa Lubricante
Desengresante de motor
Extintor en aerosol Artlux    

Concepto de Negocio

Kit de Seguridad
Asistencia Vial
Kit Minis



Productos Artlux®
Catálogo Interactivo
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Máquinas y Herramientas

Equipo de Limpieza de Inyectores Boya
Equipo de Limpieza de Inyectores Presurizado
Máquina de Descarbonización Sin Humo 
Máquina CarbonClean 1000
Boya Descarbonización
Máquina para Cambio y Purga Liquido de Frenos
Máquina para Sistema de Anticongelante
Máquina para Dirección Hidráulica
Máquina Transtech III
Espumadora 75 lts. de Capacidad
Lampara de Ozono
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Sistema de

Dirección
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Sistema de

Dirección

Producto diseñado para reducir la fricción 
de los componentes, la formación de 
espuma y la temperatura de la bomba 
suavizando la operación de la dirección 
hidráulica. Protección superior de la 
dirección hidráulica en cualquier clima. 

ART-PDHI-250M

Contenido 250ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción Ventajas

Protector para Dirección Hidráulica

• Suaviza la operación de la
  dirección hidráulica. 
• Reduce la temperatura
  de la bomba.  
• Protección superior de la
  dirección hidráulica en cualquier 
  clima. 

Un producto compatible con todas las 
unidades de dirección hidráulica. Este 
producto está fabricado con materias 
primas y aditivos de la más alta calidad, 
que proporciona protección superior a la 
dirección hidráulica.

*Consulte el manual del propietario antes 
de drenar y rellenar con algún otro fluido 

ART-LDHI--250M

Contenido 250ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción Ventajas

Limpiador para Dirección Hidráulica

• Limpia y remueve los 
  depósitos de gomas y lacas
• Prepara la dirección para la 
  adición de fluido nuevo
• Compatible con cualquier 
  fluido de dirección

Restaura el correcto funcionamiento de la 
dirección hidráulica eliminado la 
acumulación de suciedad y previniendo su 
formación, liberando al sistema de ruidos 
generados por el desgaste da la bomba de 
aceite de transmisión.

Descripción Ventajas

Limpieza y Protección para la  Dirección Hidraulica

• Reduce la fricción suavizando 
  la operación de la dirección
  hidráulica.
• Reduce la temperatura de la 
  bomba, protegiendo el 
  sistema de dirección 
• Elimina la suciedad, evitando 
  formación de espuma.
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Sistema 

Electrónico



Sistema 

Electrónico
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Producto formulado para limpiar 
externamente la batería, neutraliza y 
desincrusta los ácidos de batería que se 
forman. Detecta fugas de ácido de batería 
al cambiar de color transparente a rosa. 

ART- LDFB-225 M

Contenido 225 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador y Detector
de Fugas de Batería

Ventajas

• Limpia su batería
  y detecta fugas
• Ahorre tiempo y gastos  
  innecesarios
• No requiere de herramientas

Los Protectores para Terminales de Batería 
están  diseñados para evitar la formación de 
corrosión entre los conectores y postes de la 
batería, alargando su vida útil y manteniendo 
una buena conductividad entre los mismos. 

ART- PTBA-002P

Contenido 2 piezas Blister 24 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Protectores de Terminales de Baterías

Ventajas

• Protege la bateria de la corrosión y 
  el acido
• Previene la formación de cristales 
  de ácido de batería 
• Previene falsos contactos 

Producto  diseñado para la limpieza de 
equipo eléctrico y electrónico,  como 
interruptores electromagnéticos, motores, 
relevadores telefónicos, instrumentos de 
precisión, máquinas de medición, sellos 
mecánicos, exteriores de máquinas 
automáticas, etcétera.

ART- DDIE-400G

Contenido 400 gr Aerosol 24 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Desengrasante Dieléctrico 

Ventajas

• Para equipo eléctrico
  y electrónico
• Rápida evaporación
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Sistema de 

Enfriamiento



Sistema de  

Enfriamiento
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Producto especialmente formulado para 
desincrustar y remover el óxido y otras 
impurezas que se adhieren al sistema de 
enfriamiento afectando su eficiencia.

*Utilizar este producto cada seis meses.

ART- LRAD-355M

Contenido 355 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador para Radiadores

Ventajas

• Remueve y previene 
  oxidación, impurezas 
  adheridas al sistema de   
  enfriamiento
• Lubrica las partes en
  movimiento del sistema
• No daña los
  componentes metálicos

Producto diseñado para proteger el sistema 
de enfriamiento de los automóviles ya que 
lubrica la bomba de agua y previene la 
formación de óxido y corrosión en el interior, 
además de prolongar la vida del 
anticongelante. Este producto puede ser 
utilizado con cualquier tipo de 
anticongelante. 

Limpieza y protección del sistema de 
enfriamiento, eliminando y previniendo los 
óxidos, sarros y corrosión, incrementando el 
desempeño del anticongelante y 
prolongando la vida útil del sistema de 
enfriamiento.

ART- PRAT-355M

Contenido 355 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Protector de Radiador Transparente

Ventajas

• Contiene inhibidores de 
  corrosión para prevenir 
  óxido, sarro y daño por ácido
• Protege la bomba de agua
• Compatible con todo tipo de 
  anticongelantes y radiadores

Descripción

Limpieza y protección al sistema de enfriamiento

Ventajas

• Elimina y protege el sistema 
  de enfriamiento de sarro,  
  óxido, Corrosión e 
  impurezas.
• Restaura el desempeño de     
  enfriamiento reduciendo 
  sobrecalentamientos y fugas
• Prolonga la vida útil del 
  anticongelante.



P. 10

Sistema de 

Frenos



Sistema de 

Frenos
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Producto fabricado a base de solventes 
alifáticos, aromáticos y detergentes, que 
puede ser utilizado en frenos de disco y 
tambor, removiendo y disolviendo 
fácilmente líquido de frenos y polvo de 
balata evitando así su inhalación.

ART- LFRE-400M

Contenido 400 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador de Frenos

Ventajas

• Remueve líquido de frenos y 
  polvo de balata
• Puede ser usado en frenos
  de disco y tambor
• Auxiliar en la limpieza de
  partes

Producto formulado a base de grafito 
micronizado que al ser aplicado a la balata 
conforma la superficie de ésta evitando los 
molestos rechinidos.

ART- AFRE-030M

Contenido 30 ml Botella 48 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Antirechinido para Frenos

Ventajas

• Elimina los rechinidos
  de los frenos
• Brinda una capa protectora 
  contra el ruido
• Secado rápido

Producto fabricado a base de resinas de 
silicón repelentes al agua que adhiere la 
balata al caliper logrando con esto eliminar 
el ruido causado por la vibración.

ART- SFRE-400M

Contenido 400 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Silenciador de Frenos

Ventajas

• Elimina el ruido de las 
  balatas
• Resiste altas temperaturas
• Crea una película resistente 
  al agua 
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Sistema de 

Combustible



Sistema de 

Combustible
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Elimina residuos de barniz, goma y laca de 
los inyectores, restaurando la atomización 
del combustible, elimina fallas en el 
encendido, la marcha forzada y el 
cabeceo, mejorando el rendimiento de 
combustible y la potencia. 

ART- LIAE-400M

Contenido 400 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador de Inyectores (Presurizado)

Ventajas

• Elimina residuos en 
  inyectores, válvulas y 
  cámara de combustión
• Mejora la atomización del 
  combustible
• Ayuda a eliminar fallas en el 
  encendido

Producto especialmente diseñado para ser 
utilizado en sistemas de boya. No necesita 
diluirse para su aplicación. 

Propiedades y funcionamiento similar al 
Limpiador de Inyectores en Aerosol. 

ART- LIBO-500M

Contenido 500 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador de Inyectores (Boya)

Ventajas

• Elimina residuos en 
  inyectores, válvulas y 
  cámara de combustión
• Mejora la atomización del 
  combustible
• Ayuda a eliminar fallas en el 
  encendido

Producto fabricado a base de solventes y 
detergentes que elimina gomas y lacas del 
carburador, además de ser una 
herramienta de trabajo en el taller que 
permite limpiar y desengrasar todo tipo de 
piezas metálicas. 

ART- LCAR-430M

Contenido 430 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador del Carburador y Partes

Ventajas

• Ideal para una rápida y fácil 
  afinación
• Elimina goma, lodo, barniz y 
  polvo



Sistema de 

Combustible
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El Limpiador de Inyectores de Combustible 
utiliza gasolina molecular modificada para 
limpiar inyectores y válvulas de admisión. 
Fácil de usar en conjunto con el Sistema 
de Descarbonización Artlux.

ART- LIAM-400M

Contenido 400 ml AerosolPresentación En conjunto con ART-LPCM-400M 

En conjunto con ART-LIAM-400M 

Descripción

Limpiador de Inyectores Aerosol
(Aplicación Máquina)

Ventajas

• Formulado especialmente 
  para limpiar inyectores y 
  válvulas
• Úsese en conjunto con el 
  sistema de limpieza de 
  inyectores Artlux
• Diseñado para eliminar la 
  acumulación excesiva de 
  carbón

El Limpiador del sistema de Combustión y 
Post-Combustión es un producto 
altamente efectivo y eficiente al ser 
utilizado con el Sistema de 
Descarbonización Artlux, limpia 
inyectores, cámara de combustión, 
sensores de oxígeno y convertidores 
catalíticos.

ART- LPCM-400M

Contenido 400 ml BotellaPresentación

Descripción

Limpiador post-combustión (Sin humo)

Ventajas

• Gasolina molecularmente 
  modificada para limpiar 
  inyectores, cámara de 
  combustión, sensores de 
  oxígeno y convertidores 
  catalíticos.
• Úsese en conjunto con el 
  sistema de limpieza de 
  inyectore Artlux

Poderosos solventes, dispersantes 
poliméricos estables a altas temperaturas 
y detergentes. Es un producto de 
mantenimiento correctivo que remueve los 
depósitos de carbón, gomas, y barnices 
que se acumulan en la punta del inyector.

ART- LITA-355M

Contenido 355 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador de Inyectores Tanque

Ventajas

• Limpia inyectores, válvulas y 
  cámara de combustión
• Lubrica la bomba de gasolina
• Previene la oxidación de la 
  gasolina



Sistema de 

Combustible
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Dispersantes poliméricos, inhibidores de 
corrosión, antioxidantes y agentes 
fluidizantes que limpia los inyectores, 
válvulas de admisión, cámara de 
combustión, además de lubricar todos los 
conductos de gasolina.

ART- SMUL-355M

Contenido  355 ml BotellaPresentación

Descripción

Protector Multifuncional
para Gasolina

Ventajas

• Limpia inyectores, válvulas y 
  cámara de combustión
• Lubrica la bomba de 
  gasolina
• Previene la oxidación de la 
  gasolina

Formulada especialmente para remover 
gomas y depósitos acumulados en cuerpo de 
aceleración, cámara de combustión y 
asientos de válvulas.

ART- LCAC-355M

Contenido 355 ml BotellaPresentación

Descripción

Limpiador de Cuerpo de Aceleración
y Cámara de Combustión

Ventajas

• Limpieza del sistema de 
  combustión en un solo paso
• Limpia asientos de válvulas y 
  cámara de combustión
• Remueve depósitos del 
  cuerpo de aceleración.

Producto de uso continuo para mantener 
limpios los inyectores de gasolina o el 
carburador y la cámara de combustión de 
los automóviles. Protege contra oxidación, 
mejora el rendimiento de gasolina, el 
desempeño del motor y reduce las 
emisiones contaminantes. Ahorra hasta 
6% de gasolina usándolo continuamente. 

ART- AGAS-355M

Contenido 355 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Aditivo Gasolina

Ventajas

• Limpia y mejora el sistema 
  de combustión
• Restaura la potencia del
  motor
• Ahorra gasolina

En conjunto con ART-LCAC-400M 

En conjunto con ART-SMUL-400M 



Sistema de 

Combustible
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Producto de uso continuo para motores de 
carburador o inyectores que mejora el 
funcionamiento del sistema de combustión 
y reduce el consumo de gasolina, ayuda a 
restaurar la potencia y a reducir las 
emisiones contaminantes. Ahorra hasta 
4% de gasolina.

ART-GMAX-240M

Contenido  240 ml Botella 24 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Gas - Max

Ventajas

• Limpia y mejora el sistema 
  de combustión
• Para cualquier tipo de 
  gasolina
• De uso continuo

Tratamiento diseñado para realizar una 
limpieza al sistema de inyección de 
combustible y descarbonización al sistema 
de post-combustión

Descripción

Descarbonización Sin Humo

Ventajas

• Restaura la potencia del 
  vehículo
• Reduce emisiones 
  contamintantes
• Limpia sensores de oxigeno 
  y catalizador

Indispensable después de cada afinación, 
ya que lubrica y protege todo el sistema de 
gasolina, incluyendo los inyectores. 
Mantiene el patrón de espreado, 
economiza gasolina, restaura la potencia 
del motor y la aplicación cada 5000km 
facilita afinaciones futuras.

ART-PMUL-355M

Contenido  240 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Protector Multifuncional para el
Sistema de Combustión

Ventajas

• Limpia inyectores, válvulas y 
  cámara de combustión
• Lubrica la bomba de gasolina
• Previene la oxidación de la 
  gasolina
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Desarrollado con nanotecnología europea 
que mantiene la lubricación en bajas y altas 
temperaturas. La tecnología de su fórmula 
reduce la fricción, evitando así el desgaste 
provocado por el rozamiento. Mejora el 
desempeño reduciendo el consumo de 
aceite y las emisiones de humo.

ART- AAPM-300M

Contenido  300 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Acondicionador Anti-desgaste para 
Motor NANOPRO

Ventajas

• Mantiene la lubricación en 
  bajas y altas temperaturas
• Mejora el desempeño en 
  condiciones severas de 
  manejo
• Fórmula anti-desgaste que 
  alarga la vida útil del motor

Desarrollado con tecnología europea que 
disuelve y elimina la contaminación interna 
del motor provocado por los depósitos de 
carbón, gomas y lodos. Lubrica, restaura la 
potencia y reduce el consumo de aceite.

ART- LSAC-300M

Contenido 300 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador del Sistema de Aceite 
OIL FLUSH

Ventajas

• Limpieza y protección 
  superior para el motor
• Disuelve depósitos de 
  carbón, 
  gomas y lodos del interior 
  del motor
• Re-acondiciona el sistema de 
  lubricación

Limpia y protege el sistema de lubricación 
a base de nano tecnología, prolongando la 
vida útil de tu motor, previniendo el 
desgaste prematuro de las piezas de tu 
motor.

Descripción

Limpieza y Protección del Sistema de Lubricación HP

Ventajas

• Reduce el desgaste del 
  motor, previniendo la 
  oxidación del motor
• Restaura la eficiencia 
  mecánica, prolongando la 
  vida útil del motor.
• Mantiene la calidad del 
  lubricante mejorando la 
  calidad de lubricación



High
Performance
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Desarrollado con tecnología europea que 
atrapa el exceso de agua en su molécula sin 
afectar el sistema de combustión. Limpia y 
restaura todo el sistema de combustión, 
elimina gomas y lacas, evita la oxidación de 
la gasolina, disminuye dificultades de 
arranque, aceleración irregular y exceso de 
emisiones de CO2

ART- LSCO-300M

Contenido  300 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador del Sistema de 
Combustible H2OFF

Ventajas

• Solubiliza el agua presente 
  en la gasolina
• Disuelve y dispersa gomas y 
  lacas del sistema de 
  combustible
• Restaura el desempeño en la 
  inyección de combustible

Es una avanzada fórmula desarrollada con la 
más alta tecnología, la cual permite restaurar 
el patrón de inyección del automóvil 
removiendo de manera eficaz las gomas y 
lacas formadas por la combustión, 
mejorando notoriamente el ahorro de 
combustible

ART- LIHP-300M

Contenido 300 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador de Inyectores Boya
POWER FLUSH

Ventajas

• Disuelve y dispersa lacas
  y gomas
• Restaura patrón de inyección
• Mejora el desempeño en el 
  consumo de combustible

Brinda una profunda limpieza al sistema de 
combustible, mejorando el desempeño de 
su motor, obteniendo una significativa 
reducción de consumo de combustible y 
emisiones contaminantes.

Descripción

Limpieza y Protección del Sistema de Combustible HP

Ventajas

• Emulsiona el agua presente 
  en el tanque de combustible
• Reduce fallos en el arranque 
• Reduce inestabilidad en 
  marcha mínima
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Producto diseñado para solucionar 
problemas de pérdida de aire y 
pinchaduras, inflado y vulcanizado listo en 
un minuto, no requiere herramienta, es 
limpio y seguro, puede ser utilizado por 
todo tipo de personas. 

ART- INFL-400M

Contenido 400 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Inflallantas

Ventajas

• Inflado y sellado instantáneo
• No requiere de herramientas
• Fácil de usar

Producto que contiene detergentes 
biodegradables. Su avanzada fórmula 
permite un excelente poder de limpieza. No 
raya ni empaña el parabrisas, mejorando la 
visibilidad y transparencia del cristal. 
Disuelve fácilmente grasas y residuos 
aceitosos.

ART- SLIM-120M

Contenido 120 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Shampoo Limpiaparabrisas

Ventajas

• Disminuye la adhesión de 
  insectos, polvo y suciedad
• Limpieza y brillo con aroma 
  a cítricos 
• Calidad de 1er nivel

Producto a base de aceites hidrogenados 
y humectantes de alta lubricación y poder 
penetrante que afloja tuercas y piezas 
difíciles así como piezas apretadas por el 
óxido y la corrosión. Útil herramienta de 
taller que puede ser utilizada como un 
lubricante multiusos para eliminar 
rechinidos.  

ART- SAFL-400M

Contenido 400 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Super Aflojatodo

Ventajas

• Libera las partes del óxido 
  y la corrosión
• Afloja tuercas y piezas 
  difíciles
• Lubrica y protege
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Producto diseñado para proteger y lubricar 
baleros, bujes, partes en movimiento, etc. 
También puede ser aplicado en chapas, 
bisagras y como lubricante de uso general. 
Resistente a altas temperaturas y evita la 
oxidación y el envejecimiento de los 
metales. 

ART- GLUB-400M

Contenido 400 ml Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Grasa Lubricante

Ventajas

• Protege contra el desgaste 
  y rechinidos
• Resiste las altas 
  temperaturas
• Resistente a la oxidación
  y envejecimiento

Producto emulsionable en agua que puede 
ser aplicado en todo tipo de motores para 
remover aceite, fluídos, grasa y suciedad de 
manera rápida y eficaz. Se aplica 
directamente sobre el motor y 
posteriormente se enjuaga con agua, no 
daña o reseca ningún componente del motor.  

ART- DMOT-400M

Contenido 400 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Desengrasante de motor

Ventajas

• Remueve grasa y suciedad
• Limpia sedimentos
• Fácil y seguro de usar

Controla y elimina de manera rápida y segura 
el fuego producido por combustibles sólidos 
como: madera, papeles, cartones y por 
combustibles líquidos como: petróleo, 
gasolina, aceite, entre otros, ideal para el 
auto, oficina y el hogar

ART- EEAR-355M

Contenido 355 gr Aerosol 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Espuma Extintora de Fuego

Ventajas

• Disipa fuegos pequeños 
  ocacionados  por 
  combustibles sólidos y 
  líquidos
• Fácil y seguro de usar, 
  alcance de hasta 3 metros
• Para usarse en el hogar, 
  oficina o en el automóvil
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Producto a base de solventes, aminas de 
alto peso molecular y dispersantes que 
remueven los depósitos de carbón 
formados en el interior del motor, logrando 
así una mejor lubricación y 
funcionamiento. Producto para uso 
profesional. 

ART- LMOT-500M

Contenido 500 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador de Motor

Ventajas

• Limpia el motor en minutos
• Disuelve lodos, gomas
  y carbones
• Ayuda a restaurar la 
  compresión 

Producto fabricado a base de aceites 
básicos de alta calidad, antifriccionantes, 
detergentes y tiosulfato de zinc que en 
combinación con el aceite reduce la fricción 
de las partes en movimiento, aumentando la 
eficiencia y prolongando la vida del motor. 

ART- PMOT-500M

Contenido 500 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Protector de Motor

Ventajas

• Reduce el desgaste
  del motor
• Máxima lubricación para
  el motor
• Aumenta la vida útil del aceite 

Diseñados para la protección y limpieza 
interna del motor. Elimina los residuos que se 
generan debido a la degradación del aceite. 
Limpia y protege los componentes del motor 
a travéz de su formula anti-fricción y 
anti-oxidante, recuperando el máximo 
desempeño del motor.

Descripción

Limpieza y Protección al sistema de Lubricación

Ventajas

• Elimina y previene la 
  formación de lodos, lacas y
  barnices dentro del motor.
• Incrementa el desempeño 
  del aceite, mejorando la  
  lubricación interna de los 
  componentes del motor.
• Reduce el desgaste del 
  motor aumentando su vida útil.
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Producto formulado a base de aceites 
minerales, destilados de petróleo y alcoholes 
superiores que remueven los depósitos 
formados por el sistema sin afectar el 
coeficiente de fricción de los componentes. 
Este producto es compatible con cualquier 
fluido para la transmisión automática.

ART- PTAU-355M

Contenido  355 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Protector para Transmisión Automática

Ventajas

• Remueve los depósitos y 
  contaminantes del sistema
• Facilita el intercambio
  de fluido
• Compatible con cualquier 
  fluido de transmisión

Producto formulado a base de aceites 
minerales y aditivos de alta calidad que 
reducen la oxidación y aumentan la 
estabilidad de altas temperaturas del fluido 
de la transmisión extendiendo su vida útil.

ART- LTAU-355M

Contenido 355 ml Botella 12 por cajaPresentación Empaque

Descripción

Limpiador para Transmisión Automática

Ventajas

• Remueve los depósitos y 
  contaminantes del sistema
• Facilita el intercambio
  de fluido
• Compatible con cualquier 
  fluido de transmisión

Limpieza y protección del sistema de 
transmisión automática. Elimina depósitos y 
facilita la remoción del fluido deteriorado, 
protege y extiende la vida útil de los 
componentes internos (discos, orings, 
retenes) previniendo su desgaste.

Descripción

Limpieza y protección de la Transmisión Automática

Ventajas

• Restaura el funcionamiento  
  de la trasmisión eliminando 
  los depósitos formados.
• Reduce la oxidación e 
  incrementa la resistencia a 
  altas temperaturas del fluido 
  de transmisión.
• Protege sellos y devuelve la 
  flexibilidad a los empaques.
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Diseñado para brindarte seguridad en el 
camino, contando con apoyo contra 
incendios, ponchaduras y asistencia vial las 
24hrs. 

ART- KSEG-004P

Contenido  4 productos Empaque IndividualPresentación Empaque

Descripción

Kit de Seguridad

Contiene

• Inflallantas
• Espuma Extintora
• Guantes de Seguridad
• Asistencia Integral para
   el Camino

La “Protección Integral para tu Camino” de 
Artlux® brinda al beneficiario la asistencia 
en: auxilio vial, paso de corriente, cerrajero, 
combustible, cambio de llanta, hospedaje por 
accidente o avería (pernocta), alimentos por 
accidente o avería, auto sustituto y/o 
remolque.

ART- AMAP-001P

Contenido 1 Tarjeta IndividualPresentación Empaque

Descripción

Contenido  4 productos Empaque IndividualPresentación Empaque

Asistencia Vial

Contiene

• Auxilio Vial 
   - Paso de Corriente
   - Cerrajero
   - Combustible hasta 5 litros 
   - Cambio de llanta
• Hospedaje (por accidente o avería)
• Alimentos (por accidente o avería)
• Remolque 

Ideal para el cuidado y protección de tu auto, 
limpia tus vestiduras, recupera el brillo de tus 
rines, llantas y protege tu pintura.

Descripción Contiene

• Shine (Abrillantador de llantas)
• Exterior (Cera en aerosol)
• Interior (Limpiador de 
  interiores)
• Flash (Limpiador de rines)

ART- KMIN-004PKit Minis
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Equipo especialmente desarrollado para ser 
utilizado en cualquier marca de automóvil, 
cuenta con boya de aluminio con capacidad 
de 1 litro y un manómetro que nos permite 
regular la presión e interrumpirla en caso de 
ser necesario.

EQP-ELIB-001P

Contenido  1 EQP  Maquinaria IndividualPresentación Empaque

Descripción

Equipo de Limpieza de Inyectores Boya

Ventajas

• Resistente a químicos 
  agresivos
• Cuenta con adaptadores 
  para distintas marcas
• Requiere de aire 
  comprimido a 120 PSI para 
  ser utilizado.

Limpia los inyectores de forma rápida y sin 
necesidad de aditamentos especiales. Este 
equipo cuenta con manómetro que permite 
regular la presión de entrada al riel de 
inyectores y válvula de paso que nos permite 
interrumpir la limpieza en caso de ser 
necesario. 

EQP-ELIA-001P

Contenido  1 EQP Equipo IndividualPresentación Empaque

Descripción

Contenido  1 EQP Equipo IndividualPresentación Empaque

Equipo de Limpieza de
Inyectores Presurizado

Ventajas

• Resistente a químicos 
  agresivos
• Desarrollado para ser utilizado en 
cualquier marca de automóvil.

Diseñada para realizar una limpieza profunda 
en el sistema de inyección y de post 
combustión, limpia sensores de oxígeno y 
catalizador. Restaura la potencia del vehículo 
y reduce las emisiones contaminantes.  

Descripción Ventajas

• Limpia asientos de válvula.
• Descarboniza la corona 
  el pistón
• Limpia sensores de oxígeno 
  y catalizador

EQP-MTPD-001PMáquina de Descarbonización sin humo 
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Diseñada para realizar una limpieza profunda 
en el sistema de inyección y de post 
combustión, limpia sensores de oxígeno y 
catalizador. Restaurando la potencia del 
vehículo y reduciendo las emisiones 
contaminantes.  

EQP-ESPI-001P

Contenido  1 EQP  Maquinaria IndividualPresentación Empaque

Descripción

Máquina CarbonClean 1000

Ventajas

• Limpia asientos de válvula.
• Descarboniza la corona 
  el pistón
• Limpia sensores de oxígeno 
  y catalizador

Descarboniza el sistema de post-combustión 
y limpia el sistema de admisión e inyección 
de combustible en minutos, ideal para todo 
tipo de vehículos a gasolina Restaura la 
potencia original del motor, disminuye las 
emisiones contaminantes e incrementa el 
rendimiento del combustible. 

EQP-ELCA-001P

Contenido  1 EQP Equipo IndividualPresentación Empaque

Descripción

Contenido  1 EQP Equipo IndividualPresentación Empaque

Boya Descarbonización

Ventajas

• Aumento de la compresión
• Reducción de gases 
  contaminantes
• Mayor vida útil del motor
• Limpieza integral del 
  sistema de admisión

Realizar el mantenimiento del sistema de 
frenos de manera eficiente, rápida y 
ecológica. 
Previene la ebullición del líquido de frenos y 
evita el excesivo desgaste de los 
componentes por contaminantes en el fluido 

Descripción Ventajas

• Mayor seguridad 
• Tiempo de proceso de 
  5 a 15 min 
• Se contecta a la batería

EQP-MBVA-001PMáquina para Cambio y
Purga Líquido de Frenos
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Diseñada para intercambiar virtualmente 
todo el fluido usado del sistema de 
enfriamiento en unos simples pasos de forma 
limpia y profesional. Este sistema es 
compatible con cualquier marca de vehículo. 

EQP-MCAN-001P

Contenido  1 EQP  Maquinaria IndividualPresentación Empaque

Descripción

Máquina para Sistema de Anticongelante

Ventajas

• No requiere de energía 
  eléctrica
• Mantiene  libre de sarro el 
  sistema y protege la bomba 
  de refrigeración   
• Evita la formación hongos  

Reemplazar virtualmente todo el fluido de la 
transmisión automática de un vehículo en un 
solo paso. Reduciendo el desgaste del 
sistema, 
mantiendo limpio el sistema de lubricación. 
 

EQP-ELCA-001P

Contenido  1 EQP Equipo IndividualPresentación Empaque

Descripción

Contenido  1 EQP Equipo IndividualPresentación Empaque

Máquina Transtech III

Ventajas

• Aumenta la vida útil de la 
  transmisión
• Remplaza virtual mente 
  todo el aceite   
• Tiempo de proceso de 
  10 min 

Diseñada para dar una rápida aplicación de 
Car Shampoo de manera eficiente y 
amigable para el lavado de tu vehículo. 

Descripción Ventajas

• Rápida aplicación de Car 
  Shampoo al comienzo 
  del lavado
• Ahorro de producto y 
  agua
• Capacidad 75 lts.

EQP-MBVA-001PEspumadora 75 lts.
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Limpia y desinfecta el aire del habitáculo, 
generando un ambiente sano, libre de 
humedad y malos olores.

EQP-PDOZ-001P

Contenido  1 EQP  Maquinaria IndividualPresentación Empaque

Descripción

Lampara de Ozono

Ventajas

• Limpia el sistema de 
  ventilación
• Mantiene  libre de bacterias el 
   ambiente  
•  Purifica el aire dentro del 
   habitáculo 
• Evita la formación hongos  



Noroeste |Cel 662 2337 489 Noreste | Cel 812 0021 002 Occidente / Bajio | 442 2810 439

Suroeste | 222 7090 158 Peninsula | 999 3318 685 Sureste | 222 7090 185

o Baja California
o Baja California Sur
o Chihhua
o Sonora
o Sinaloa

o Nuevo León
o Tamaulipas
o Coahulia
o Durango

o Querétaro
o Guanajuato
o Michoacan
o Aguascalientes
o San Luis Potosí

o Estado de México
o Distrito Federal
o Morelos
o Guerrero

o Campeche
o Chiapas
o Tabasco
o Yucatan
o Quintana Roo

o Hidalgo
o Puebla
o Tlaxcala
o Oaxaca
o Veracruz

o Jalisco
o Colima
o Nayarit
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