
EXPLICACIÓN DE LA GAMA



¿QUÉ ES FARÉCLA?   
Farécla Products Ltd es una empresa del Grupo Saint-Gobain 
con sede en el Reino Unido que fabrica productos de acabado 
de superficies para utilizar en una amplia variedad de materiales 
de múltiples sectores del mercado. Desde 1952, Farécla ha 
proporcionado soluciones de acabado de superficies a talleres 
y empresas de embellecimiento de automóviles, fabricantes de 
barcos, trabajadores de la madera, fabricantes de composites y 
moldeadores de GRP. Actualmente sus productos  
se venden en más de 120 países  
de todo el mundo. 

FIG 1: Laboratorio propio e 
instalaciones de ensayo.

Los productos G3 Professional han sido diseñados a nivel 
molecular por nuestro experimentado equipo técnico y 
científico para que sean compuestos fáciles de usar, eficaces y 
adecuados para trabajar en múltiples superficies. Formulaciones 
técnicamente avanzadas, desarrolladas de la mano de fabricantes 
de pinturas y lacas, garantizando así un uso seguro y eficaz en 
todo tipo de pinturas y superficies de muchos sectores, como el 
de automoción, el náutico, el aeroespacial y el de la madera.

¿En dónde está la clave de las 
formulaciones G3 Pro?

FIG 2: Polvo abrasivo exclusivo Farécla FIG 3: Fábrica y cadena de llenado en el Reino Unido
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PARA SUPERFICIES PERFECTAMENTE ACABADAS
G3 Pro es una gama de productos de embellecimiento diseñada para la LIMPIEZA, RESTAURACIÓN y ACABADO de numerosas superficies,  
como la pintura de los automóviles, las superficies de las embarcaciones y las lacas de madera, entre otras. Estas etapas ayudan a organizar el 
orden de aplicación de los productos en el proceso del perfecto embellecimiento, aunque algunos productos encajen en varias etapas.

Es esencial tener una superficie limpia antes 
de comenzar con la fase del rectificado. Los 
contaminantes pueden causar defectos en 
la superficie, como arañazos, falta de brillo 
o malos olores, si no se eliminan antes de 
las etapas de restauración y acabado. La 
limpieza con productos G3 Pro facilita la 
eliminación segura de estos contaminantes 
sin necesidad de mucho esfuerzo.                                                                                                                          
Este proceso permite pasar a la rectificación 
de la superficie perfectamente limpia.

Después de limpiar la superficie, todos los 
defectos, desde la pintura descolorida hasta 
las marcas y arañazos, serán más visibles. 
Los productos G3 Pro utilizan Innovadora 
Tecnología Abrasiva (E.A.T.s) para eliminar 
estos defectos de forma PERMANENTE, 
dejando una superficie lisa y brillante. Este 
proceso proporciona una superficie perfecta 
e impecable, lista para ser protegida y 
embellecerla.

Este proceso preserva el trabajo que se ha 
realizado en la limpieza y restauración del 
vehículo. Las superficies interiores volverán a 
parecer y sentirse como nuevas. La carrocería, 
las llantas y los compartimentos del motor 
recibirán un acabado brillante e hidrófugo. 
Todas las superficies se beneficiarán de un 
alto nivel de protección y serán mucho más 
fáciles de limpiar la próxima vez.

LIMPIEZA RESTAURACIÓN ACABADO
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INTERIOR 
LIMPIEZA PROFUNDA

INTERIOR 
ACABADO Y PROTECCIÓN

G3 Pro
Super Dressing

G3 Pro
Glass Cleaner

G3 Pro
Multicleaner

G3 Pro
Leather Cleaner

LIMPIEZA Y
EMBELLECIMIENTO

VENTANAS
Y ESPEJOS

ASIENTOS DE
TEJIDO

ANTES DEL 
EMBELLECIMIENTO

ASIENTOS DE
CUERO

CONSEJO: En climas fríos, humedezca el exterior 
con agua antes del embellecimiento del interior 
para ayudar a ablandar la suciedad.

Retire las alfombras y 
tapetes, luego aspire 

todo el interior

Use el Limpiador de 
Interiores G3 Pro en 

caucho, vinilo y plásticos
(sólo para uso en interiores).
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EXTERIOR
EMBELLECEDOR DE 
LLANTAS Y NEUMÁTICOS

G3 Pro
Tyre Shine Gel

PROTECCIÓN
DURADERA

Utilice el Limpiador de Llantas G3 Pro 
en la carrocería alrededor de la llanta para 

eliminar el polvo de los frenos.

La Espuma Nieve G3 Pro  
ablanda la suciedad para evitar 

daños en la superficie.

Consiga un acabado 
brillante “como nuevo”.

Este proceso puede realizarse antes o después de la LIMPIEZA DE LA 
CARROCERÍA EXTERIOR. Esto permite eliminar el revestimiento en caso 
de que llegue a la carrocería. Sin embargo, la suciedad de la carrocería se 
deslizará hacia las ruedas.
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G3 Pro
Snow Foam

PRE-LIMPIEZA
LLANTAS

G3 Pro
Wheel Cleaner

LIMPIEZA
LLANTAS



G3 Pro
Shampoo

G3 Pro 
Rapid Detailer 

y Deep Clean Clay Mitt

G3 Pro
Rapid Detailer 
o Multicleaner

LIMPIEZA
CARROCERÍA

LIMPIEZA 
PROFUNDA

LIMPIEZA 
RÁPIDA
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EXTERIOR 
LIMPIEZA DE CARROCERÍA

La Espuma Nieve G3 Pro 
suaviza la suciedad para evitar 
que se dañe la pintura durante 

la fase de lavado.

G3 Pro
Snow Foam

PRE-LIMPIEZA
CARROCERÍA



LIMPIEZA DEL MOTOR
LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO

G3 Pro
Snow Foam

o Multicleaner
G3 Pro

MulticleanerG3 Pro
Super Dressing

LIMPIEZA LIMPIEZA,
RESTAURACIÓN Y

EMBELLECIMIENTO

LIMPIEZA 
RÁPIDA

El Limpiador de Interiores 
G3 Pro también es un 

limpiador ligero.

Rocíe con la Espuma Nieve G3 Pro 
o con el Multilimpiador G3 Pro 

sobre el motor con lanza de chorro a 
presión. Frotar con un cepillo.

Use el Multilimpiador 
G3 Pro directamente 

desde su pulverizador para 
retoques de limpieza.

Este proceso se realiza antes de 
LA RECTIFICACIÓN DE LA 
CARROCERÍA EXTERIOR
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La rectificación de la pintura en coches y otros vehículos se realiza 
en la superficie de la carrocería. De vez en cuando, las superficies 
pueden resultar dañadas por raspazos y daños químicos. Rectificar 
significa devolver a la superficie su aspecto original de fábrica.

ARAÑAZOS Y RAYAS LEVES - Suelen estar causados por 
setos y ramas de árboles que rozan la carrocería, manojos de 
llaves que chocan contra el coche, botones de la ropa, carros de 
supermercado y las asas de los carritos de bebé que rozan el 
coche.

HOLOGRAMAS - Son como remolinos pero más finos y tienen 
un efecto 3D. Son causados por una mala técnica al utilizar una 
máquina pulidora.

CARACOLILLOS - son líneas finas circulares en forma de telaraña 
que aparecen a la luz del sol. Suelen ser más visibles en las 
superficies metálicas y lacadas. Son causadas por los cepillos de los 
lavaderos automáticos y por la limpieza con materiales poco limpios.

DESCOLORAMIENTO / DESLUCIDO -  Se produce cuando los rayos 
UV del sol con el tiempo acaban con el brillo de la superficie. Los 
contaminantes del aire de la ciudad pueden tener el mismo efecto, 
haciendo que la superficie aparezca opaca y pálida.

RECTIFICADO DE PINTURA 
- ELEMENTO CLAVE DEL 
EMBELLECIMIENTO
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G3 Pro
Scratch Remover

Liquid
G3 Pro

Colour Restorer
G3 Pro

All-In-One Polish

ELIMINACIÓN
DE RAYAS

DESCOLORAMIENTO  
Y DEFECTOS
MENORES

DEFECTOS
MENORES Y
PROTECCIÓN

Todos nuestros productos de RESTAURACIÓN son PERMANENTES (no contienen 
masillas). El Líquido Quita Arañazos G3 Pro eliminará o minimizará el aspecto de 
los arañazos. Ocasionalmente, esto puede dar lugar a un apagado / descoloramiento 
que puede ser rectificado con el Restaurador de Color o con el Todo en 1.
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G3 Pro
Spray Wax

o Resin Superwax

G3 Pro 
Glass Cleaner

ELEGIR
UNA CERA

VENTANAS
Y ESPEJOS

EXTERIOR
RECTIFICACIÓN DE PINTURA

EXTERIOR
PROTECCIÓN, BRILLO 
Y LIMPIEZA FINAL



G3 PRO
SNOW FOAM

ESPUMA NIEVE
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La Espuma Nieve G3 Pro es un limpiador pH neutro seguro 
para todas las superficies y acabados de pintura. Es ideal para la 
limpieza sin contacto antes de los trabajos exteriores y no elimina 
los selladores o ceras aplicados previamente. Su alta acción 
espumante suaviza y levanta la suciedad, haciendo más fácil y 
segura la eliminación de las partículas dañinas sin necesidad de 

tocar la superficie. Utilizar antes de la aplicación del Champú G3 Pro 
o de la fase de lavado y encerado.

INSTRUCCIONES 
1 - Añadir 30ml de Espuma Nieve a 120ml de agua (150ml 
de solución en total) en un hidrolimpiador de chorro a presión 
(150ml es suficiente para una berlina de tamaño medio)
2 - Rocíe todo el vehículo y déjelo hasta que la espuma  
empiece a escurrirse
3 - Aclarar con agua limpia de un hidrolimpiador de chorro 
a presión

CONSEJO: Puede utilizarse como champú - 2 tapones en un 
cubo de 15 litros de agua tibia.

VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO 
500 ml      7205-EX    78072764781
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G3 PRO

WHEEL CLEANER
LIMPIADOR DE LLANTAS

El Limpiador de Llantas G3 Pro es un limpiador sin contacto 
para todo tipo de llantas, incluidas las de aleación, acero, 

cromadas, pintadas y de plástico. La tecnología de cambio de color 
se activa a medida que se disuelve el polvo de los frenos y otros 

contaminantes ricos en hierro. No mancha, se puede aplicar en la 
carrocería alrededor de la llanta y su fórmula en gel se adhiere a la 
superficie de la llanta para obtener el máximo efecto.

INSTRUCCIONES 
1 - Aclare las llantas antes de aplicarlo, ideal con un chorro a presión
2 - Pulverizar generosamente sobre las llantas que deben de estar 

frías al tacto
3 - Si es necesario, frotar las zonas más difíciles con un cepillo
4 - Pulverizar sobre los arcos de la llanta, por encima y detrás, 
por la parte delantera y trasera, para eliminar de forma segura el 
polvo de los frenos
5 - Antes de que el producto se seque (de 2 a 5 minutos), lávelo

ATENCIÓN: No lavar el paño de microfibra en la lavadora 
después de usarlo en las llantas.

VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO 
500 ml      7209-EX    78072764782



El Champú G3 Pro tiene una formulación altamente concentrada, 
segura en todas las superficies y con gran acción espumante. Su 
fórmula suave y deslizante ablanda y elimina los contaminantes 
agresivos sin rayar, dejando una capa protectora de alto brillo.

INSTRUCCIONES 
1 - Utilice un cubo con el Champú G3 Pro y otro cubo de agua 
tibia y limpia

2 - Para la solución de Champú G3 Pro, utilice 
aproximadamente 2 tapones por cada cubo de 15 litros
3 - Utilice un guante de lavado, aclarándolo en el agua limpia 
entre cada aplicación
4 - Después del lavado, aclare los residuos jabonosos de la 
superficie y luego seque con una toalla limpia y seca

NOTA: No elimina las capas de cera existentes.

G3 PRO
SHAMPOO

CHAMPÚ
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO 
500 ml      7252-EX    78072764783



El Limpiador de Cuero G3 Pro tiene una acción espumante 
que llega a lo más profundo de las áreas sucias y levanta la 

suciedad haciéndola fácil de limpiar. Deja un acabado natural de 
aspecto nuevo y una superficie segura y no resbaladiza. También se 

puede utilizar en el hogar en los muebles de cuero.

INSTRUCCIONES 
1 - Pulverizar generosamente sobre el cuero
2 - Frote hasta hacer espuma con un cepillo suave y trabaje los 
asientos de cuero

3 - Limpie con un paño de microfibra limpio y seco y deje que se 
seque de forma natural

CONSEJO: Pruebe a utilizarlo en casa en los muebles de cuero.

G3 PRO
LEATHER CLEANER

LIMPIADOR DE CUERO
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7200-EX    78072764797



G3 Pro Rapid Detailer es un limpiador suave que se utiliza 
entre lavados para evitar la acumulación de contaminantes que 

puedan fijarse en la pintura. Elimina la suciedad ligera, el polvo y 
las huellas dactilares y deja un acabado de alto brillo, tipo “recién 

encerado”, sin quitar los abrillantadores y ceras aplicados previamente 
en la superficie. Es un producto seguro que puede utilizarse a diario.

INSTRUCCIONES 
1 - Trabajando por secciones, rocíe ligeramente la zona a limpiar
2 - Extienda el producto uniformemente con una bayeta de 

microfibra seca y limpia
3 -  Limpie inmediatamente con un paño suave, limpio y seco con 
ligeros movimientos circulares o utilice el Guante de Arcilla 
de Limpieza Profunda G3 Pro para eliminar las partículas 
de suciedad incrustadas que pueden causar con el tiempo la 
pérdida de brillo o decoloración

PRECAUCIÓN: Mantenga el Guante de Arcilla G3 Pro 
lubricado durante su uso y limpio y seco durante su 

almacenamiento.

G3 PRO
RAPID DETAILER
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7193-EX    78072764773



G3 PRO
DEEP CLEAN CLAY MITT
GUANTE DE ARCILLA DE 

LIMPIEZA PROFUNDA
Este revolucionario Guante de Arcilla para Limpieza 
Profunda G3 Pro utiliza una avanzada tecnología de 
polímeros de caucho que eliminan fácilmente la suciedad 
incrustada, los insectos, las manchas de alquitrán y los 
contaminantes opacos de la pintura, los parabrisas y los 
faros.

INSTRUCCIONES 
1 - Limpie la carrocería con el G3 Pro Shampoo
2 - Pulverice el Rapid Detailer G3 Pro sobre la zona de 
trabajo seleccionada y sobre el guante
3 - Trabaje suavemente con el guante sobre la superficie 
lubricada con una ligera presión sin dejarla secar
4 - Limpie cualquier residuo con un paño de microfibra 
limpio y seco o con un paño suave
5 - Antes de volver a utilizar el guante, aclare con agua los 
contaminantes acumulados en ella
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7191     78072706632



El Multilimpiador G3 Pro es un limpiador seguro para usar en 
todas las superficies blandas y duras, incluidos los pasaruedas, 

los compartimentos del motor, las alfombras y la tapicería. Es un 
producto sin silicona que no decolora la goma, los plásticos, el vinilo, 

ni los tejidos. Para obtener el máximo rendimiento utilícelo en estado 
puro, pero también puede diluirse en agua para una contaminación más 
ligera.

INSTRUCCIONES 
INTERIOR - Aspirar bien el interior antes de utilizarlo
1 - Pulverizar sobre la zona a limpiar
2 - Limpie con un paño, eliminando cualquier residuo
EXTERIOR
1 - Pulverizar sobre la zona a limpiar
2 - Frotar con un cepillo o paño de microfibra. Repetir la 
operación en caso de zonas muy sucias
3 - Limpiar con un paño, eliminando cualquier residuo

NOTA: Potente en las marcas persistentes, elimina el aceite y la 
grasa. Utilizar con un hidrolimpiador de chorro a presión en los 

compartimentos del motor.

G3 PRO
MULTICLEANER 

MULTILIMPIADOR
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml     7199-EX    78072764774



Utilizando partículas de Innovadora Tecnología Abrasiva, el Líquido 
Quita Arañazos G3 Pro elimina permanentemente las pequeñas 
marcas de arañazos y disminuye la apariencia de los arañazos más 
profundos. El líquido se extiende fácilmente y es ideal para grandes 
superficies.

INSTRUCCIONES 
1 - Asegúrese de que la superficie esté perfectamente limpia, seca y 

fría
2 - Humedezca una Boina Blanca Gofre G3 Pro 
3 - Aplique una pequeña cantidad 
4 - Aplique una presión uniforme con un movimiento recto de 
ida y vuelta, empezando de izquierda a derecha y luego de 
arriba a abajo
5 - Deténgase una vez que se haya eliminado el arañazo o si la 
pintura comienza a desvanecerse. Si aparece la falta de brillo, 
¡no se preocupe! Simplemente utilice el Restaurador de 
Color G3 Pro con una Boina Gofre G3 Pro limpia o el Todo 
en 1 G3 Pro. Esto es más habitual en las pinturas más oscuras

6 - Retire los residuos con un paño suave, limpio y seco

G3 PRO
SCRATCH REMOVER 

LÍQUIDO QUITA ARAÑAZOS
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7164-EX    78072764793



El Restaurador de Color G3 Pro utiliza un abrasivo fino de pulido 
ligero para eliminar permanentemente los defectos menores, como 
los microarañazos, la oxidación ligera, los hologramas y la resina 
de los árboles que causan el embotamiento y la decoloración. 
El producto devolverá a la pintura su condición original de coche 
nuevo. Para obtener los mejores resultados prepare la superficie 

con el Champú G3 Pro. Después de usar el Restaurador de 
Color G3 Pro, finalice con la Cera en Spray G3 Pro o con 

la Supercera de Resina G3 Pro para obtener la máxima 
protección y brillo.

INSTRUCCIONES 
1 - Asegúrese de que los paneles estén limpios y fríos. 
Humedezca ligeramente una Boina Blanca Gofre G3 Pro 
2 - Aplique una pequeña cantidad del Restaurador de 
Color G3 Pro  
3 - Utilice un movimiento recto de ida y vuelta - de izquierda 
a derecha, y luego hacia arriba y hacia abajo
4 - Aplique una presión uniforme y repita la operación hasta 

conseguir el acabado deseado
5 - Retire los residuos con un paño suave, limpio y seco

G3 PRO
COLOUR RESTORER 

RESTAURADOR DE COLOR
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7195-EX    78072764794



El Todo en 1 G3 Pro restablece el estado de numerosas superficies 
y revestimientos, incluyendo pinturas, laca, cromo, aluminio, lentes 
de plástico y vidrio. Aplíquelo con pulidora o de forma manual para 
eliminar arañazos medianos y pequeños, remolinos, hologramas, 

y marcas de agua. Conseguirá un acabado de alto brillo y una 
capa hidrofóbica antes de aplicar la protección final.

INSTRUCCIONES 
1 - Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y fría

2 - Aplicar sobre la superficie con una Boina Blanca Gofre 
G3 Pro humedecida o con una bayeta de microfibra
3 - Frote ligeramente la superficie con un movimiento de 
vaivén, arriba y abajo
4 - Dejar secar hasta que se forme una neblina
5 - Pulir con una bayeta de microfibra limpia y seca hasta 
conseguir un brillo intenso

NOTA: Se puede aplicar a mano o a máquina.

G3 PRO
ALL-IN-ONE POLISH 

TODO EN 1
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7251-EX    78072764796



El Limpiador de Interiores G3 Pro elimina la suciedad, el 
polvo, la mugre, el chocolate y muchos otros contaminantes 

persistentes, sin dejar una superficie resbaladiza. Se seca 
rápidamente para dejar un sutil brillo de “aspecto nuevo”. Se puede 

utilizar como embellecedor  del motor después de la limpieza con la 
Espuma Nieve G3 Pro o con el Multilimpiador G3 Pro cuando 
se aplica con un cepillo y/o una bayeta de microfibra limpia y seca.

INSTRUCCIONES 
1 - Pulverizar con moderación sobre la superficie o sobre un paño 

limpio y seco
2 - Limpiar con un paño, después pulir con una bayeta de 
microfibra limpia y seca para dejar un acabado natural
3 - Las aplicaciones posteriores aumentarán el nivel de brillo si 
se desea un acabado de alto brillo

G3 PRO
SUPER DRESSING 

LIMPIADOR DE INTERIORES
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7201-EX    78072764786



Acondicionador duradero de neumáticos que proporciona un aspecto 
brillante, como si fueran nuevos. El Abrillantador de Neumáticos 
G3 Pro es fácil de aplicar, elimina la suciedad de los dibujos del 
neumático. No contiene siliconas ni pintura que puedan impedir que 
la goma respire y evita la decoloración y el agrietamiento prematuro.

INSTRUCCIONES 
1 - Los neumáticos deben estar perfectamente limpios y, para un 

rendimiento óptimo, secos.
2 - Añada una pequeña cantidad a una bayeta de microfibra, páselo 

por la pared del neumático y trabaje en la superficie con un cepillo
PARA CONSEGUIR UN ASPECTO DE NEUMÁTICO NUEVO
3 - Limpie antes de que el producto se seque
PARA OBTENER UN ASPECTO DE ALTO BRILLO
3 - Deje que el producto se seque completamente antes de 
conducir para evitar que se derrame. Añadir más aplicaciones 
para aumentar el brillo

CONSEJO: Diluir con agua (proporción 1:1) para una aplicación 
en spray.

G3 PRO
TYRE SHINE GEL 

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7213-EX    78072764790



La Cera en Spray G3 Pro mejora el nivel de brillo de 
la superficie y prolonga los acabados de cera aplicados 

anteriormente. No contiene silicona, es insensible a la temperatura 
y contiene inhibidores de rayos UV. No mancha la goma ni los 

plásticos. Utilícela sobre pintura húmeda o seca, capas de gel o 
superficies lacadas para restaurar rápidamente ese aspecto de 
“recién encerado”.

INSTRUCCIONES 
1 - Asegúrese de que la superficie esté perfectamente limpia, seca 

y fría
2 - Pulverizar sobre la superficie o sobre una bayeta de microfibra 
limpia y seca
3 - Pase un paño sobre la superficie hasta que el producto 
desaparezca
4 - Después de secar, vuelva a aplicar el producto para añadir 
más capas de protección si lo desea y pula hasta que quede 
brillante
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G3 PRO

SPRAY WAX 
CERA EN SPRAY

VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7211-EX    78072764789



La Supercera de Resina G3 Pro es un sistema de protección 
a partir de cera de abeja sintética de la más alta calidad, cera 
Montanica y de Parafina que proporciona una cera concentrada 
fácil de aplicar, con una protección sin precedentes que dura 
hasta 4 meses y que consigue un acabado brillante tipo espejo. 
La cera protege la carrocería de la película de tráfico diaria que 

se acumula en la superficie. El exclusivo sistema de protección 
interconectado combina la cera de Parafina para extenderla, la cera 

Montanica para acelerar el tiempo de pulido y la cera de abeja 
sintética para una resistente protección del esmalte.

INSTRUCCIONES 
1 - Agite bien el frasco antes de usar y asegúrese de que la 
superficie esté perfectamente limpia, seca y fría
2 - Aplique una pequeña cantidad de cera en la Boina 
Negra Gofre G3 Pro
3 - Realice movimientos circulares y superpuestos con una 
presión uniforme, evitando los bordes de plástico
4 - Deje que se empañe y pula hasta conseguir un acabado 

espejo con un paño suave, limpio y seco
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G3 PRO

RESIN SUPERWAX 
SUPERCERA DE RESINA

VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7166-EX    78072764784



El Limpiador de Vidrios G3 Pro es un potente limpiador de 
alto rendimiento que elimina la suciedad, la mugre y la película 

que se forma de la carretera sin dejar manchas, rayas o arco iris 
al utilizar los limpiaparabrisas. Está diseñado para proporcionar una 

excelente claridad.

INSTRUCCIONES 
1 - Rocíe ligeramente todas las ventanas, espejos retrovisores e 
indicadores
2 - Limpie suavemente con una bayeta de microfibra limpia y seca
3 - Gire el paño hacia el lado limpio y púlalo hasta conseguir un 

buen acabado

G3 PRO
GLASS CLEANER 

LIMPIADOR DE VIDRIOS
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VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7202-EX    78072764788
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G3 PRO

APPLICATOR WAFFLE PADS 
BOINAS GOFRE

Las Boinas Gofre G3 Pro reducen el esfuerzo y aumentan 
la eficacia al aplicar los productos G3 Pro. Su superficie única 
minimiza el desperdicio y asegura que usted obtenga el mejor 
acabado en el menor tiempo posible.
Boina Gofre Blanca:     
Utilícela en húmedo con el Líquido Quita Arañazos o con 
el Restaurador de Color G3 Pro
Aplíquelo con un movimiento de ida y vuelta mientras se 
aplica una presión uniforme.
Boina Gofre Negra:
Utilícela con la Supercera de Resina G3 Pro en un 
movimiento circular superpuesto mientras aplica una presión 
uniforme.

Después de usar cualquiera de las dos Boinas, una vez que se 
logre el acabado adecuado, retire cualquier residuo y pula con 
una bayeta de microfibra seca y limpia.

PRECAUCIÓN: Después del uso, retire y limpie la suciedad y 
el producto seco de las boinas. No utilice nunca boinas sucias.

VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7167     78072706635
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SUCIEDAD INTERIOR 
Cuando el exterior está mojado y embarrado, lo más probable 
es que esto se transfiera al interior, dando lugar a alfombrillas 
y tapicerías sucias, manchas de barro en los plásticos de las 
puertas y asientos descuidados. El Multilimpiador G3 Pro es un 
limpiador potente y completo que trabaja intensamente en tejidos 
y superficies duras. El Limpiador de Cuero G3 Pro penetra 
profundamente en las superficies de cuero para ayudar a ablandar 
y levantar la suciedad. El Limpiador de Interiores G3 Pro actúa 
como un limpiador suave en superficies duras mientras las restaura.

OTOÑO E INVIERNO
GUÍA DEL CUIDADO DEL VEHÍCULO

Las estaciones de otoño e invierno son épocas del 
año frías y húmedas que pueden hacer estragos en la 
carrocería de su vehículo. Aquí tiene unos pasos para 

ayudarle a cuidar y proteger las superficies.
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PRIMAVERA Y VERANO
GUÍA DEL CUIDADO DEL VEHÍCULO

La primavera y el verano son las estaciones que con la llegada 
del buen tiempo más nos apetece salir. Su vehículo debe tener 

el mejor aspecto posible. Aquí tiene algunos pasos que le 
ayudarán a cuidar y proteger las superficies de su vehículo.

RECIÉN SALIDO DEL INVIERNO 
Las condiciones de humedad y barro en las carreteras, unidas 
al deseo de no estar fuera limpiando, pueden dar un aspecto 
indeseable a su vehículo. Esto significa que la suciedad puede 
volverse resistente en su vehículo, difícil de eliminar fácilmente 
y causar daños en su pintura si se elimina con Champú o 
incluso simplemente rociando con agua. La Espuma Nieve G3 
Pro es suave con la superficie pero dura con la suciedad. Los 
contaminantes se ablandan y levantan para una eliminación fácil y 
segura.
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BRILLANTE Y LUMINOSO 
Como todo luce más brillante y limpio 
después de los meses fríos y húmedos, 
asegúrese de que la carrocería de su 
vehículo refleje este cambio.
Limpie con el Champú G3 Pro, seguido 
de una aplicación rápida con la Supercera 
de Resina o la Cera en Spray G3 Pro.
Sus superficies tendrán el mejor acabado 
profesional para sus viajes de primavera y 
verano.

APARICIÓN DE DEFECTOS 
Después de los duros meses de invierno, su 
vehículo habrá desarrollado defectos en la 
pintura, desde arañazos hasta decoloración.
Estos serán más visibles a medida que los 
días se vuelvan más soleados. El uso de 
los productos de RESTAURACIÓN G3 Pro 
solucionará fácilmente los arañazos leves, 
los caracolillos, los hologramas y la falta de 
brillo sin utilizar ninguna masilla. Esto sig-
nifica que el trabajo realizado para rectificar 
la pintura será permanente y los defectos 
no reaparecerán después de varios lavados 
o tras días de lluvia.

SUCIEDAD OCULTA 
La arenilla y la suciedad de la carretera 
pueden dejar micropartículas en las 
superficies de su vehículo que con el 
champú simplemente no se pueden 
eliminar. Estas partículas con el tiempo 
pueden rayar la carrocería, lo que provocará 
pérdida de color, brumas, caracolillos 
y hologramas. Esto se puede combatir 
aplicando el Rapid Detaile G3 Pro con el 
Guante de Arcilla G3 Pro que eliminará 
perfectamente todas esas micropartículas.
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ELIMINA IMPERFECCIONES LIGERAS PARA OBTENER 
UN ACABADO BRILLANTE TIPO ESPEJO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Compuesto de Pulido Fino G3 Pro D.A. es un líquido 
ligeramente abrasivo que utiliza la más Innovadora Tecnología 
Abrasiva, exclusiva de Farécla, para eliminar las pequeñas 
imperfecciones y conseguir un acabado de brillo intenso.

CORRECTOR DE PINTURA DE FÁCIL APLICACIÓN 
Y BAJO CONTENIDO ABRASIVO 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
EL Compuesto de Corte G3 Pro D.A. es un líquido eficaz 
corrector de pintura que utiliza la más Innovadora 
Tecnología Abrasiva, exclusiva de Farécla, para eliminar 
rápidamente los defectos de la superficie.

Utilizar con una pulidora de doble acción para 
eliminar las imperfecciones de la superficie. 
Ideal para pinturas duras OE cuando se usa 
con el Compuesto de Corte G3 Pro D.A.

Utilizar con una pulidora de doble acción o 
rotativa para eliminar las imperfecciones y 
potenciar el brillo de la superficie. Ideal para 
pinturas originales y repintadas cuando se utiliza 
con el Compuesto de Corte G3 Pro D.A.

Utilícelo con una pulidora de doble acción para 
obtener un acabado sin marcas y con brillo 
espejo. Ideal para pinturas originales y de 
repintado cuando se utiliza con Compuesto de 
Pulido Fino G3 Pro D.A.

G3 PRO
COMPUESTO
DE CORTE

G3 PRO 
BOINA ESPUMA
PARA PULIDO

G3 PRO
BOINA 
MICROFIBRA 
PARA CORTE

G3 PRO 
BOINA ESPUMA
PARA BRILLO

G3 PRO D.A. 
COMPUESTO
DE PULIDO FINO

VOLUMEN   COD. FARÉCLA   Nº ARTÍCULO
150 mm      7503                 78072729807

VOLUMEN   COD. FARÉCLA   Nº ARTÍCULO
150 mm      7504                 78072729808

VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7501                   78072729802

VOLUMEN   COD. FARÉCLA   Nº ARTÍCULO
150 mm      7502                 78072729804

VOLUMEN   COD. FARÉCLA    Nº ARTÍCULO
500 ml      7500                   78072729773
1 l      7506                   78072729809
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G PLUS
PULIDORA ELÉCTRICA
DOBLE ACCIÓN

La Pulidora Eléctrica Doble Acción G Plus ha sido desarrollada 
según las especificaciones propias de Farécla. El suave motor 
de arranque ayuda a reducir las salpicaduras de producto, 
mientras que la estabilización de la velocidad ofrece al 
operario una salida de velocidad constante.

El agarre ergonómico se adapta perfectamente 
a las necesidades del operario y es una máquina 
excepcionalmente equilibrada gracias a su contrapeso de 
precisión, minimizando las vibraciones y la fatiga asociada al 
usuario.

La órbita de 15 mm logra el equilibrio perfecto entre 
velocidad y vibración. Un alcance mayor que el de muchas 
pulidoras orbitales proporciona una corrección más rápida de 
la pintura, a la vez que tiene muchas menos vibraciones que 
algunas pulidoras de mayor alcance.

ÓRBITA 15MM
El equilibrio entre la velocidad y la vibración de la máquina ayuda a una 
mejor corrección de los defectos.  

CONTRAPESO DE PRECISIÓN
Minimiza la Vibración y la fatiga asociada al usuario. 

LIJADORA LIGERA 
Sólo 2,6kg, lo que reduce la fatiga muscular.

INDICADOR DE VELOCIDAD
Permite pulir a la velocidad recomendada para un rendimiento óptimo.

PLATO BASE INCLUIDO
El plato trasero multiagujeros de 123mm promueve el flujo de aire para 
ayudar a mantener una baja temperatura de pulido.

COD. FARÉCLA        Nº ARTÍCULO 
GPT202 (enchufe EU)    78072729810
GPT203 (enchufe UK)    66261133036

ÓRBITA 
DE 15 MM

DOBLE 
ACCIÓN

BIEN 
EQUILIBRADA

2000 - 
4500opm

BAJAS 
VIBRACIONES

LIGERA 
(2.6kg)

220 - 240V
(50/60Hz

CABLE DE 
ALIMENTACIÓN 
DE 5 METROS
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