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ürth España, S.A., fue fundada en 1977 y
se dedica a la distribución directa de los productos
de la marca a profesionales de sectores tales como
Auto, Cargo (Vehículo Industrial y Agricultura),
Náutica, Metal, Instaladores, Construcción,
Mantenimiento y Madera. El Grupo Würth tiene una
gran presencia a nivel mundial en la venta directa al
cliente profesional en los distintos sectores, ofreciendo
actualmente un catálogo de productos que incluye
unas 100.000 referencias a nivel internacional.
Dentro del sector Auto, se encuentra Würth Perfection
Line, una línea compuesta de una serie de produc-
tos y herramientas para las operaciones de limpieza,
tratamiento, pulido y abrillantado de la carrocería que
busca satisfacer las necesidades de los talleres y las
altas exigencias del cliente final.

Los productos incluidos en Würth Perfection Line
son numerosos y en Centro Zaragoza se pudieron
probar algunos de ellos, de los que destacamos los
siguientes:

Clay Series, para la descontaminación y
restauración del vehículo
La innovadora gama Clay Series de Würth está

compuesta por una esponja, una bayeta, una manopla
y un disco. Estos productos reemplazarían el uso de

las esponjas convencionales en los procesos de
limpieza para lograr, de forma rápida, suave y eficaz,
la limpieza y descontaminación de superficies no
porosas, pintadas, barnizadas o cromadas. Todos los
productos de la serie cuentan con una superficie de
goma con estructura compuesta de un polímero
especial para tratar las superficies, obteniendo muy
buenos resultados en los procesos de pre-pulido, elimi-
nación de pulverizados, eliminación de impurezas,
como carbonilla, insectos o cualquier suciedad
adherida a la superficie y en la recuperación de las
ópticas de faros.

Pilar Santos Espí

Dentro de su amplia gama de productos, Würth ha diseñado la línea Würth Perfection
Line con el eslogan “La pasión necesita cuidado” y con el objetivo de ofrecer
productos que satisfagan la exigencia de unos resultados perfectos. Esta gama se
compone de productos y equipos para la recuperación del exterior de la carroce-
ría, para la limpieza y el tratamiento de los interiores y exteriores del vehículo y
otros productos y servicios adicionales. Durante una jornada técnica, Würth presentó
a Centro Zaragoza algunos de estos productos y equipos, pudiendo conocer sus
aplicaciones y resultados. 
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Würth Perfection Line
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Para su utilización se debe humedecer siempre
tanto la superficie a limpiar como el producto, con agua
jabonosa o con el limpiador universal R1 de alto rendi-
miento para interiores y exteriores, para que el
producto empleado se deslice mejor y conseguir así
eliminar la suciedad de manera óptima. Para finalizar,
se deberá limpiar y secar la superficie con una bayeta
de microfibra. Para un buen mantenimiento de los
productos, su superficie de goma deberá dejarse secar
al aire tras su uso, sin tocar ninguna otra superficie.

El resultado final es una superficie brillante libre
de suciedad e impurezas.

Sistema de pulido y abrillantado
El sistema de pulido y abrillantado de Würth

Perfection Line se compone de 3 pulimentos y 3 boinas
identificados mediante una gama de colores que van
desde el verde, el más agresivo, pasando por el azul
y finalmente el naranja, el más fino.

P10 Pulimento de corte rápido, gran poder de
abrasión y acción rápida, con abrasivo grueso de alto
brillo para eliminar defectos superficiales como
motas de suciedad, piel de naranja o arañazos graves.
Se recomienda emplear junto con las boinas verdes.

P20 Compuesto de pulido, abrasión moderada,
con abrasivo medio para eliminar arañazos modera-

dos y leves. Se recomienda emplear junto con las
boinas azules.

P30 Abrillantador anti-holograma, con abrasivo
fino de alto brillo para la eliminación de manchas,
arañazos muy leves, pintura adherida después de un
roce y para eliminar los hologramas en vehículos con
pinturas oscuras. Se recomienda emplear con las
boinas naranjas, aunque también puede emplearse con
la boina gris.
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Los tres productos están disponibles en formato
de 250 g y 1 kg y cuentan con una innovadora formu-
lación con polvo de óxido de aluminio de alta
consistencia, que hace que el producto no se seque
durante su aplicación, cualidad muy valorada sobre
todo en grandes superficies a pulir, salpica menos
producto, genera menos residuos y facilita la limpieza
de piezas cercanas.

Aplicables tanto a mano como a máquina, no
contienen siliconas.

Las boinas del sistema se identifican con los tres
colores: verde (extra dura), azul (dura) y naranja
(blanda), estando disponibles las tres en los tamaños
90, 145 y 170 mm de diámetro. Estos dos últimos
tamaños disponen de un agujero central para facili-
tar la colocación y centrado en las pulidoras.

Destacan por su formato “spider”, con cortes super-
ficiales que aumentan la superficie de contacto con
la pieza, mejoran la distribución del pulimento y facili-
tan la evacuación del calor generado durante el pulido.
Asimismo, los bordes están redondeados para evitar
dejar marcas en la pintura y adaptarse mejor a las
formas del vehículo.

La aplicación de estos productos se realizó con
sus equipos de pulido:

 Pulidora excéntrica EPM 160-E: compacta,
potente, ergonómica y silenciosa. De órbita 8
mm con sistema excéntrico dual para minimi-
zar el efecto hologramas. Potencia constante
incluso a bajas revoluciones

 Pulidora electrónica PM 200-E: rotativa, de
gran ergonomía y diseño compacto, con
regulación de velocidad, doble engranaje
reductor y arranque suave.

Otros productos
Además de los productos y equipos menciona-

dos, otros productos interesantes que pudieron
probarse durante la jornada técnica son: Polímero
protector de superficies para aplicar tras el pulido,
Abrillantador con PTFE para abrillantar y proteger,
Bayetas microfibras en colores amarillo, verde, azul,
naranja y rosa, o el spray IPA cleaner, limpiador con
base de alcohol isopropílico.

En definitiva, se trata de una gama muy completa
de productos para la limpieza y tratamiento de las
superficies del vehículo, logrando un acabado de alto
brillo de manera sencilla y rápida. C

Información y distribución: 
Würth España, S.A.
Pol. Ind. Riera de Caldes - c/Joiers, 21
08184 Palau-Solità i Plegamans – Barcelona
Tel. 93 862 95 00 / Fax: 93 864 62 03
www.wurth.es
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