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PRESENTACIONES

El aceite aflojatodo HIUK repara partes oxidadas, su 
gran poder de penetración hace que llegue rápida-
mente a lo más profundo, limpiando y lubricando 
inmediatamente todas las superficies, liberando las 
piezas atascadas, ideal para cerraduras, armas, 
cadenas de motor, bicicletas e instrumentos de 
pesca,  es dielectrico. 
No deja residuos ni sedimentos. 

ACEITE
AFLOJATODO

400 ml 300 ml 120 ml 165 ml
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PRESENTACIONES

ACEITE
LUBRICANTE
SPECIAL

120 ml 50 ml120 ml 

Para el hogar, la oficina, la hacienda, los autos y las 
lanchas. Lubrica profundamente distribuidores y 
generadores, ruedas de muebles, bisagras, 
cerraduras, máquinas de coser armas de fuego,  
bicicletas, instrumentos de pesca, carritos para 
niños, máquinas de escribir, calculadoras, sillas 
giratorias, enseres de caballería y herramientas en 
general.
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PRESENTACIONES

El silicon abrillantador HIUK. Protege y da brillo a 
las tapicerias de piel, vinipiel o tactopiel, plástico, 
vinil, laminados decorativos, tableros de vehiculos, 
cables, etc.
Ideal para proteger en su hogar juguetes, articulos  
de hobby, implementos de jardineria. Eficiente a 
cualquier temperatura.

SILICON
ABRILLANTADOR

255 ml
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6PRESENTACIONES

SILICON
ABRILLANTADOR
CON FRACANCIA

Producto especialmente usado para abrillantar las 
tapicerías de piel, semipiel, plásticos, vinil, tableros 
de los vehículos y llantas . El Silicón Abrillantador 
con aroma deja un agradable aroma al usarlo.

Colonia Francesa
Manzana Canela
Cherry Paraiso

300 ml



PRESENTACIONES

ABRILLANTADOR
DE LLANTAS

La exclusiva fórmula del Abrillantador de Llantas 
HIUK a base de aceites especiales de silicona, más 
su protector UV, deja sus llantas brillantes evitando 
que los agentes externos las resequen.

355 ml 400 ml
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PRESENTACIONES

LIMPIADOR 
DE LLANTAS

La exclusiva fórmula del Limpiador de Llantas HIUK 
hace más fácil la limpieza, obteniendo un brillo 
especial que cubre todas las partes negras de las 
llantas o el vinil, manteniendo una capa protectora 
que repele la suciedad y deja la apariencia de sus 
llantas limpia y brillante.

415 ml
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PRESENTACIONES

450 ml 

NUTRIENTE
PARA PIEL

La exclusive fórmula de la Espuma Nutriente para 
Piel HIUK, a base de hidratantes naturales, puede 
usarse libremente en el automóvil o el hogar. 
Penetra, limpia y nutre las superficies de piel, 
vinipiel o tactopiel , limpiándolo y proporcionando 
un bello lustre, además de protegerlas contra la luz 
y la resequedad.
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PRESENTACIONES

LIMPIADOR DE
ALFOMBRAS Y
TAPICERIA

El Limpiador de Alfombras y Tapicerías de HIUK es 
un fórmula limpiadora concentrada que puede 
usarse libremente en el hogar o en el automóvil. 
Disuelve cualquier tipo de manchas y suciedades, 
dejando la tapicería y la alfombra como nueva. 

500 ml
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PRESENTACIONES

LIMPIADOR
DE MOTORES

El limpiador de Motores HIUK es el medio más fácil 
y rápido para desengrasar todo tipo de motores 
que presentan suciedad y acumulación de grasa en 
su exterior. Puede usarlo para limpiar superficies 
y piezas grasosas.

415 ml
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PRESENTACIONES

LIMPIADOR DE
CARBURADOR

La exclusiva fórmula del Limpiador de Carburador 
HIUK se utiliza especialmente para limpiar carbura-
dores, eliminar residuos y sedimentos; limpia los 
carburadores sin desmontarlos, mejora el 
rendimiento del combustible, corrige arranques 
irregulares y marchas bruscas, es ideal para 
usarse en motores de gasolina de 2 y 4 tiempos, 
tambien se utiliza para dar mantenimiento a la 
valvula Jack.  

400 ml
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PRESENTACIONES

DESENGRASANTE
MULTIUSOS

El Desengrasante Multiusos HIUK  se emplea en la 
limpieza general de partes de automóviles como: 
motores, vestiduras, estribos, tapetes, etc. Es muy 
efectivo para eliminar manchas de grasa y partes 
sucias en general. También se puede utilizar en el 
hogar para eliminar manchas en los bordes de la 
cerámica, laminados decorativos, mármoles, 
paredes, etc.

355 ml 1 L



PRESENTACIONES

LIMPIA VIDRIOS

El Limpiavidrios HIUK puede usarse directamente 
del envase, deja los cristales y espejos de su hogar 
o automóvil más limpios y transparentes. Por su 
gran rendimiento, también es ideal para limpiar 
grandes ventanales de edificios, fábricas y 
hogares.

1 L 3,785 L
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PRESENTACIONES

355 ml

FÓRMULA MARINA

La exclusiva Fórmula Marina HIUK es ideal para 
aplicarse en equipos expuestos a ambientes 
marinos y húmedos, indispensables en talleres, 
industrias, fábricas y hogares ubicados en áreas 
marinas  o costeras. 

400 ml 3,785 L17



PRESENTACIONES

LIQUIDO PARA 
FRENOS DOT3

Líquido para frenos DOT3 HIUK. Para todos los 
carros importados y nacionales, fluido hidráulico 
para frenos de disco y tambor. Cumple y excede las 
normas Covenin 361-95. SAE J1703 y FMVSS-116. 
Provee máxima protección de punto de ebullición.

300 ml 920 ml 18



PRESENTACIONES

REMOVEDOR
DE PINTURA

El removedor de pinturas y barnices HIUK, trabaja 
inmediatamente desprendiendo y disolviendo los 
más puros acabados en segundos.

350 ml
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PRESENTACIONES

GAS FENIX

FENIX GAS HIUK Es un producto especialmente 
diseñado con mezclas exactas de gases, las cuales 
proporcionan una flama continua y constante lo que 
permite calentar uniformemente la superficie 
donde se requiere, su principal uso es como soplete 
para soldadura, también se usa como fuente de gas 
en calentadores y estufas portátiles. 

275 g 
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PRESENTACIONES

235 ml

LIMPIADOR DE
CONTACTOS

El Limpiador de Contactos HIUK está formulado 
para la limpieza de instrumentos eléctricos y 
mecánicos. Elimina grasa, aceite y cualquier otra 
suciedad de los equipos. También sirve para la 
limpieza de radios, interruptores, micrófonos, 
motores eléctricos, osciloscopios, instrumentos de 
laboratorio, relés, potenciómetros, circuitos 
impresos, solenoides y equipos de grabación.
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PRESENTACIONES

PROTECTOR
ANTICORROSIVO

La exclusive formula del Protector Anticorrosivo 
HIUK elimina la humedad y el agua, lubrica, limpia y 
forma una película protectora contra los efectos 
destructivos de la corrosión.

354 ml
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PRESENTACIONES

400 ml

DUCHA DE
GRAFITO

La Ducha de Grafito HIUK lubrica y forma una pelícu-
la protectora contra los efectos destructivos de la 
corrosión. Elimina ruidos molestos. Se aplica sobre 
gomas, juntas y partes expuestas a agentes oxidan-
tes, lubricándolas y protegiéndolas contra el 
deterioro. La Ducha de Grafito HIUK no solo protege 
de la corrosión y oxidación, sino que también tiene 
la propiedad de lubricar el  sistema de suspensión y 
eliminar ruidos provocados por las juntas de la 
carrocería.
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PRESENTACIONES

210 ml

ANTIDESLIZANTE
DE BANDA

La exclusiva fórmula de Antideslizante de Bandas 
HIUK ha sido elaborada para aplicarse en bandas de 
lona, caucho y piel. Aumenta el poder de arrastre 
en los sistemas de transmisión. Prolonga la vida 
útil de la banda. 
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PRESENTACIONES

1 L 3 L

SHAMPOO
PARA AUTOS

La exclusiva fórmula del Shampoo para Autos HIUK 
contiene una combinación de agentes limpiadores 
que darán a su vehículo una limpieza y brillo 
especial, protegiéndolo entre cada lavada, ayudan-
do a mantener el acabado como nuevo.
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