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Descubra productos icónicos que sus clientes solicitan por nombre

PROTEGIENDO LO QUE ES
IMPORTANTE PARA USTED
Siempre me ha apasionado apoyar la economía de los Estados Unidos y conservar
nuestra infraestructura industrial. Mi filosofía dice que si mi vecino no tiene trabajo,
es probable que, tarde o temprano, yo tampoco lo tendré. En WeatherTech,
creamos, diseñamos y fabricamos aquí, en EE. UU., a fin de que pueda confiar
en que estamos utilizando los mejores materiales, aprovechando las innovaciones
y tecnologías de punta, y contratando trabajadores experimentados y formados
para crear productos de clase mundial.
Al crear nuestros productos aquí, en EE. UU., también contamos con una mejor
perspectiva hacia las iniciativas que son tan importantes como la generación de
empleo, tales como los derechos humanos y de animales, prácticas seguras en
el lugar de trabajo, responsabilidad ambiental y más.
Ahora más que nunca, necesitamos apoyarnos mutuamente para hacer que
nuestra economía vuelva a ponerse en marcha. Es por ello que WeatherTech es
una empresa estadounidense que apoya otros negocios estadounidenses como el
suyo. Nuestra responsabilidad es trabajar en conjunto para ayudarnos mutuamente
a obtener el éxito, y ayudar a que nuestro país se recupere. Los bienes y servicios
elaborados en los Estados Unidos apoyan directamente la economía del país,
y a su vez, intensifican nuestra sociedad con 330 millones de estadounidenses.
La vida es simple; se trata de ser generoso con el prójimo, respetuoso con los
animales y el medio ambiente, y de fabricar un producto de calidad y apoyar a los
trabajadores estadounidenses antes de obtener ganancias. Estamos orgullosos de
saber que WeatherTech siempre estará allí para ayudar a marcar el camino.
Atentamente,

David MacNeil, Fundador
y Director ejecutivo de WeatherTech

Hecho en
EE. UU.

CONTACTOS
VENTA MAYORISTA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
1 MacNeil Court • Bolingbrook, IL 60440
Teléfono: 1-800-943-9250 • 1-630-769-1500 • Fax: 1-630-769-0300 • Correo electrónico: Wholesale@WeatherTech.com
www.WeatherTechWholesale.com
Ben Batenic

Vicepresidente ejecutivo

Paula Strelczyk

Operaciones logísticas/
Directora de ventas mayoristas
Gerente de ventas mayoristas

x: 7434

Coordinadora de programas para revendedores /
Especialista de cuentas de ventas mayoristas
Representante de cuentas de ventas mayoristas

x: 7584

Haley Bourge
Dana Cintron
Amanda Pinkston

Christopher Lowery Representante de cuentas de ventas mayoristas

x: 7423

x: 7563
x: 7611

Michael Mersch

Representante de cuentas de ventas mayoristas

x: 7473

Toshia Thompson

Representante de cuentas de ventas mayoristas

x: 7612

Mike Carini

Gerente de desarrollo de distribuidores

x: 7416

Del Hollingsworth

Gerente de relaciones con los clientes / Ventas

x: 7430

Patt Martin

Operaciones logísticas de ventas minoristas

x: 7412

Correo electrónico:
bjbatenic@weathertech.com
Correo electrónico:
pstrelczyk@weathertech.com
Correo electrónico:
hbourge@weathertech.com
Correo electrónico:
dcintron@weathertech.com
Correo electrónico:
apinkston@weathertech.com
Correo electrónico:
clowery@weathertech.com
Correo electrónico:
mmersch@weathertech.com
Correo electrónico:
tthompson@weathertech.com
Correo electrónico:
mcarini@weathertech.com
Correo electrónico:
dhollingsworth@weathertech.
com
Correo electrónico:
pamartin@weathertech.com

VENTAS EN EL EXTRANJERO ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Rick Hermann
Kirk Correll
Mike Pepple
Michael Davis
Scott Gross
Gary Alfano
Steve Porcelius
John Ebbitt
Chuck Schwam
Josh Lubitz

Director nacional de ventas en el extranjero

correo electrónico:
rhermann@weathertech.com
Gerente de ventas regional del oeste
correo electrónico:
kcorrell@weathertech.com
Gerente de ventas del sur y sudoeste
correo electrónico:
mcpepple@weathertech.com
Ejecutivo de ventas de la región sudeste
correo electrónico:
mcdavis@weathertech.com
Representante comercial regional del sur y sudoeste
correo electrónico:
sgross@weathertech.com
Gerente de ventas en el extranjero del este y noreste
correo electrónico:
galfano@weathertech.com
Ejecutivo de ventas de los Grandes Lagos y los estados correo electrónico:
del Medio Oeste
sporcelius@weathertech.com
Ejecutivo de ventas de los estados del centro y norte
correo electrónico:
de la Costa Este
jebbitt@weathertech.com
Gerente de ventas regional del sudeste
correo electrónico:
cschwam@weathertech.com
Ejecutivo de ventas de la región de las Montañas Rocosas correo electrónico:
jlubitz@weathertech.com

VENTA MAYORISTA CANADÁ
1164 Walkers Line • Burlington, Ontario, L7M 1V2
Teléfono: 1-888-905-6287 • Fax: 1-888-399-0482
Correo electrónico: Sales@WeatherTechCanada.com
www.weathertech.ca
Kevin Silva

Ventas corporativas / Especialista en OEM

Frank Pavia

Ventas corporativas / Especialista en
ventas mayoristas
Gerente de ventas

Sean Gibbs

Braden Woodhouse

Ventas corporativas / Especialista en
tecnología digital
Ventas corporativas / Soporte de ventas

Andre Beauchamp

Ventas en el extranjero / Bilingüe

Genevieve Pavia

Servicio al cliente / Bilingüe

Shiloo Gunputrav

Servicio al cliente / Bilingüe

Jennifer Mrotzek

Servicio al cliente / Bilingüe

Jon Ouimette

Servicio al cliente / Ventas

Tessa Fisher

Servicio al cliente / Ventas

Sandra Head

Servicio al cliente / Ventas

Chris DeFreitas

Marketing

Tyler Page

Christopher Villamoya Marketing

correo electrónico:
kevins@weathertechcanada.com
correo electrónico:
frankp@weathertechcanada.com
correo electrónico:
seang@weathertechcanada.com
correo electrónico:
tylerp@weathertechcanada.com
correo electrónico:
bradenw@weathertechcanada.com
correo electrónico:
andreb@weathertechcanada.com
correo electrónico:
genevievep@weathertechcanada.com
correo electrónico:
shiloog@weathertechcanada.com
correo electrónico:
jenniferm@weathertechcanada.com
correo electrónico:
jono@weathertechcanada.com
correo electrónico:
tessaf@weathertechcanada.com
correo electrónico:
sandrah@weathertechcanada.com
correo electrónico:
chris@weathertechcanada.com
correo electrónico:
chrisv@weathertechcanada.com

VENTA MAYORISTA INTERNACIONAL
Tel. 1-630-633-8700 • Correo electrónico: Internationalsales@WeatherTech.com
www.WeatherTechWholesale.com/International
Fabiola Vera

Directora de ventas internacionales

x: 7426

fvera@weathertech.com

Thomas Virzi

Gerente de cuentas internacionales

x: 7451

trvirzi@weathertech.com

Daniela Vera

Especialista en cuentas internacionales

x: 7559

dvera@weathertech.com

Elideth Gomez

Especialista en cuentas internacionales

x: 7477

egomez@weathertech.com

Zaida Hernandez

Especialista en ventas internacionales

x: 7567

zhernandez@weathertech.com

PROTECCIÓN INTERIOR
FloorLiner™.................................................................6

CUIDADO DE VEHÍCULOS
Y SUS ACCESORIOS

FloorLiner™ HD ..........................................................8

TechCare® Cleaning and Detailing Products ........ 39

Tapete de alto rendimiento

Productos de limpieza y detallado

All-Weather Floor Mat .............................................10

TechCare® Conditioning Products ......................... 40

Tapete hecho a la medida

Tapetes para todo tipo de clima

Cargo/Trunk Liner....................................................12

Productos de acondicionamiento

TechCare® Accessories ............................................ 41

Revestimiento del área de carga

Accessorios para TechCare®

Bumper Protector ....................................................12

Custom-Fit Car Covers............................................ 43

Protector para defensa
™

Trim-to-Fit Floor Mat ..............................................14

Fundas para auto a la medida
™

FuelGlove ................................................................. 44

Tapetes semiuniversales

Guante protector

Trim-to-Fit™ HD Floor Mat ........................................14

BatteryCharger ........................................................ 44

Tapetes semiuniversales de alto rendimiento

Trim-to-Fit™ Cargo Mat .............................................14

Tapete semiuniversal de carga

Seat Protector ..........................................................16

Protector de asiento

Door Protector .........................................................16

Protector de puerta

Seat Back Protector ................................................17

Protector del respaldo del asiento

Cargador de batería
®

RackSack ................................................................. 45
Bolso de carga de montaje

ACCESORIOS Y PUERTOS
PARA CELULARES
CupFone® .................................................................. 47

SunShade .................................................................18

Soporte universal portátil para celular

Under Seat Storage System ...................................20

Soporte universal portátil para celular

Parasol

Almacenamiento bajo el asiento

CargoTech® ................................................................22
Sistema de contención de carga para su maletero

CarCoasters™ .............................................................23
Posavasos para auto extraíbles

PROTECCIÓN EXTERIOR
TechLiner® .................................................................24

Capa base protectora para el área de carga

Tailgate TechLiner® ..................................................24

CupFone® Two View ................................................ 47

CupFone®XL .............................................................. 47
Soporte universal portátil para celular

CupFone® Accessories ............................................ 49
Accesorios para CupFone®

DeskFone™ ................................................................. 50

Soporte universal para celular de escritorio

DeskFone™ Two View............................................... 50

Soporte universal para celular de escritorio

Billet Knobs .............................................................. 51

Botones de lingote

Roll Up Truck Bed Cover.........................................26

HOGAR Y
NEGOCIOS

AlloyCover™ ...............................................................27

Tapetes para el exterior del hogar o negocio

Side Window Deflectors .........................................28

Tapetes para el interior del hogar o negocio

Capa base protectora para el área de la puerta de carga

UnderLiner®...............................................................24
Capa base protectora para caja de camionetas
Cubierta enrollable para caja de camionetas

Cubierta rígida para caja de camioneta de tres pliegues
Deflectores de ventana

Sunroof Wind Deflector ..........................................28
Deflector para techo corredizo

No-Drill MudFlap......................................................29

Loderas sin-perforación

Stone & Bug Deflector ............................................30
Deflector contra piedras e insectos

OutdoorMat™ .............................................................52

IndoorMat™ ................................................................52

BootTray™ ...................................................................52
Charola para botas y zapatos

SinkMat™ ....................................................................55

Tapete para el gabinete del fregadero

Christmas Tree Mat .................................................55
Tapete para árbol de navidad

All-Purpose Mat .......................................................55

Hood Protector ........................................................31

Tapete multiusos

License Plate Frames ..............................................33

Posavasos

Protector de capó

Marcos para placas

BumpStep® ................................................................34

Protección para la defensa y escalón

BumpStep®XL ...........................................................34

Protección para la defensa y escalón

Billet BumpStep® ......................................................34
Protección para la defensa de lingote de aluminio

Billet BumpStep®XL .................................................34
Protección para la defensa de lingote de aluminio

ScratchProtection ....................................................36
Protección contra rayones

Prep/Tack and Slip Solution ...................................36

Solución de preparación/fijación y deslizante

LampGard® ................................................................37

Protección para faros

Coasters ....................................................................56

FlexTray™ ....................................................................56
Bandeja multiusos

FaceShield Air ..........................................................58
Máscara de protección

StarBelt® ....................................................................59
Colección de cinturones para ropa

TechFloor™ .................................................................60
Piso para el hogar y el negocio

Large Gift Bag ..........................................................61

Bolsa de regalo grande

Small Gift Bag ..........................................................61
Bolsa de regalo pequeña

CONTENIDO
PRODUCTOS
PARA MASCOTAS
Pet Feeding System ................................................62
Sistema de alimentación para mascotas

PetRamp....................................................................64
Rampa para mascotas

EasyRamp .................................................................65
Rampa para mascotas

Pet Partition ..............................................................66

Barrera de malla para mascotas

Pet Safety Harness ..................................................67
Arnés de seguridad para mascotas

Pet Barrier.................................................................67

Barrera para mascotas

EXCLUSIVO PARA
VENTAS MAYORISTAS
Materiales publicitarios ..........................................68

PROTECCIÓN
INTERIOR
Disponible en negro, beige y gris;
cacao para ciertas aplicaciones
Tapete
FloorLiner™
para superficie
alomada
frontal

FloorLiner™

Tapete hecho a la medida
El icónico tapete con medición láser para
vehículos que brinda protección total del
interior del vehículo (Absolute Interior
Protection™ ) y conserva prácticamente
el valor de reventa de cualquier vehículo.
Borde levantado que retiene
derrames y salpicaduras

Tapete
FloorLiner™
para superficie
alomada
trasera

Cuenta con una superficie
texturada y suave al tacto,
así como con una parte inferior
moldeada que facilitan el agarre
y la fricción
Fabricado en EE. UU. de
forma personalizada con
termopoliolefina patentada
y resistente al desgaste
Canaletas que alejan líquidos
de los zapatos y el tapete

6

BEST SELLER

7

PROTECCIÓN
INTERIOR
FloorLiner™ HD

Tapete de alto rendimiento

Disponible en negro, beige y gris;
cacao para ciertas aplicaciones

La nueva generación de tapetes de alto
rendimiento FloorLiner™. Todas las características
que sus clientes admiran del tapete original
FloorLiner™ hecho a la medida con mejoras que
brindan cada vez mayor cobertura de alta calidad.

Línea de recorte
opcional para
placa de alféizar
(si corresponde)

Diseñado con bordes altos que ayudan
a contener cualquier tipo de derrame
Fabricado de elastómero termoplástico
avanzado similar al caucho
Protuberancias antideslizantes y una
textura que mantiene el tapete en su lugar
Cuando corresponda, utilice un sello
impermeable alrededor de los dispositivos
de retención, a fin de evitar fugas
Adaptable al vehículo para brindar una
protección superior

Protuberancias
antideslizantes

8
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PROTECCIÓN
INTERIOR
Disponible en negro, beige y gris;
cacao para ciertas aplicaciones

All-Weather Floor Mat

Tapetes para todo tipo de clima

Con canales profundos diseñados para retener el agua, el lodo, la
arena y la sal de la carretera, este tapete resiste incluso las condiciones
climáticas más extremas.
No se agrieta, dobla ni
se endurece
Material ecológico
y 100 % reciclable
Disponible para
prácticamente
cualquier vehículo
Diseñado y fabricado
con orgullo en EE. UU.
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PROTECCIÓN
INTERIOR

Cargo/Trunk Liner
Revestimiento del área de carga

Un revestimiento con medición láser
para cualquier maletero o área de
carga. Cuenta con un borde levantado
que permite atrapar y contener agua,
derrames, suciedad, grasa y más.

Disponible en negro, beige y gris;
cacao para ciertas aplicaciones

BumperProtector
Protector para defensa

El protector para defensa se ajusta
al revestimiento del área de carga/
maletero y protege la superficie de la
defensa contra abolladuras y rayones
al cargar o descargar compras del
supermercado, equipaje o mascotas.

Se ajusta fácilmente al
Cuando no lo está usando,
revestimiento del área de
enróllelo fácilmente
carga/maletero con cuatro
enganches preinstalados.

12

Borde levantado
y acabado texturado
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PROTECCIÓN
INTERIOR
Disponible en negro, beige y gris; el tapete de
alto rendimiento solo está disponible en negro

Trim-to-Fit™
Floor Mat

Trim-to-Fit™ HD
Floor Mat

Trim-to-Fit™
Cargo Mat

Tapetes semiuniversales

Tapetes semiuniversales
de alto rendimiento

Tapete semiuniversal de carga

Disponible en juegos de 3 o 4 piezas

Disponible en juegos de 4 piezas

Disponible
en opción de
alta resistencia

Recórtelo para adaptarlo: lo hacemos simple para el cliente. Nuestros tapetes
personalizables lideran el mercado en aspectos tecnológicos, de diseño
y funcionalidad, lo que permite una adaptación realmente precisa.

Depósito y reborde
exterior que retienen
y contienen líquidos

TechGrip® II

Sistema patentado
TechGrip® II que evita
que se mueva
No se agrieta, dobla,
ni se endurece
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Los tapetes semiuniversales Trim-to-Fit™ también están disponibles
en opción de tres piezas para superficies alomadas traseras.

¿SABÍA QUÉ?
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PROTECCIÓN
INTERIOR

Seat Back Protector
Protector del respaldo del asiento

Disponible en gris marengo, cacao,
beige y gris

Seat Protector
Protector de asiento

La primera línea de defensa contra
rayones y marcas que dañan los respaldos
de los asientos de su vehículo. Además,
sus cuatro bolsillos integrados, facilitan la
tarea de organización. Fácil de limpiar con
un paño húmedo.

El protector de asiento, que repele el agua
y se puede lavar en lavadora, les permite
a los clientes proteger y conservar el valor
de reventa de sus vehículos manteniendo
los asientos en perfectas condiciones.
Disponible para asientos de la parte
delantera y trasera, así como individuales
y enteros tipo banco.

Protector de
asiento individual

Cubierta
antideslizante

Door Protector
Protector de puerta

Protege los paneles interiores de las
puertas de rayones y salpicaduras
gracias a su duradera protección
revestida de tela. Se vende en pares
y se puede lavar en lavadora.
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47 cm × 59,7 cm
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PROTECCIÓN
INTERIOR

Refrésquese
en el verano

Combata la escarcha
en el invierno

SunShade
Parasol
Un parasol para ventanas adaptable de doble propósito
que mantiene los vehículos frescos en verano y evita que
se acumule la escarcha en invierno. Fabricado en EE. UU.
Núcleo central de espuma
que brinda un ajuste firme
Se retira y guarda
fácilmente en una bolsa de
almacenamiento opcional
Kits completos para
vehículos disponibles
para ciertas aplicaciones

18
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PROTECCIÓN
INTERIOR

Under Seat Storage System
Almacenamiento bajo el asiento

El organizador para camioneta que se adapta al vehículo, es fácil de instalar y
cabe debajo del asiento trasero tipo banco. Mantiene los artículos fuera de la vista.

Se instala en minutos
sin perforaciones ni
productos químicos
Divisores integrados que
ayudan a evitar que la
carga se mueva
Fabricado con materiales
100 % reciclables

20
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PROTECCIÓN
INTERIOR

CargoTech®
Sistema de contención de carga
para su maletero
Un sistema de contención de carga
que evita que la carga se mueva o se
voltee mientras está conduciendo.
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CarCoasters™

Posavasos para auto extraíbles

Posavasos extraíbles que
facilitan el proceso de limpieza.
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PROTECCIÓN
EXTERIOR
TechLiner®

Capa base protectora
para el área de carga

Un revestimiento para la
caja de la camioneta y la
puerta del área de carga
que se adapta al vehículo
y protege la caja de la
camioneta contra rayones,
abolladuras, daños en
la pintura y corrosión. Se
instala sin perforaciones.
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Tailgate
TechLiner®

Capa base protectora para
el área de la puerta de carga

Mejora la protección que
ofrece TechLiner® con la
puerta del área de carga.

UnderLiner®

Capa base protectora para
caja de camionetas

Proporciona una barrera
protectora semi-blanda
entre el cobertor y la
superficie pintada de la
caja de la camioneta.
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PROTECCIÓN
EXTERIOR
Roll Up Truck Bed Cover

AlloyCover™

La adaptable y liviana cubierta de tonneau está hecha
de vinilo reforzado de grado comercial. Su diseño de
alta resistencia y resistente al agua protege la carga
de condiciones climáticas adversas.

Un tonneau de bajo perfil, pero duradero
y de triple grosor que protege la carga
y ofrece máxima seguridad.

Cubierta enrollable para caja de camionetas

26

Cubierta rígida para caja de camioneta de tres pliegues

BEST SELLER
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PROTECCIÓN
EXTERIOR

No-Drill MudFlap
Loderas sin-perforación

N

NECESIDA

PE

RF

Side Window
Deflectors

Sunroof Wind
Deflector

Los protectores contra lluvia en las canaletas
de la ventana se adaptan al vehículo,
permiten que ingrese el aire fresco
y evitan que ingrese la lluvia.

El deflector es fácil de instalar
y reduce el ruido del viento
dentro del vehículo.

Deflectores de ventana

Disponible para ventanas de la parte delantera y trasera
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Deflectores de ventana

CE

DE

RO

D

SI

Las Loderas con medición láser se instalan sin
necesidad de retirar ruedas/neumáticos o perforación.
Diseñada y fabricada con orgullo en EE. UU.

ORAR EL A

Evita que los fragmentos de piedra,
fango y residuos dañen la defensa
y el zócalo de piedras
Cuenta con un sistema de sujeción
de acero inoxidable QuickTurn™
Se instala en minutos
(Mounts-in-Minutes™)

Muchas loderas requieren perforaciones;
¡la nuestra no!

¿SABÍA QUÉ?
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PROTECCIÓN
EXTERIOR
Hood Protector
Protector de capó

El accesorio del capó cuenta con una
máxima protección y un diseño elegante
y de bajo perfil.

Stone & Bug Deflector

Deflector contra piedras e insectos

La elegante protección contra insectos
y piedras protege el capó contra
abolladuras y manchas de insectos.
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PROTECCIÓN
EXTERIOR

Marcos para placas
PlateFrame®

Billet Aluminum

Un marco para placa termoplástico
sin junta que ofrece una óptima
resistencia a la intemperie

Un marco para placa maquinado con
Control Numérico por Computadora
(CNC) y fabricado con lingote de
aluminio de origen estadounidense,
a fin de garantizar un diseño
hermoso, duradero y uniforme.

ClearFrame™
Cuenta con una junta de caucho
Multi-Flex™ que aleja la humedad
y no daña la superficie del auto.
®

ClearCover

Todas las características del
ClearFrame, así como una cubierta
de acrilico transparente que resiste
los rayos UV, que protege la placa
de la intemperie.
™

StainlessFrame

Un sólido marco para placa de acero
inoxidable que cuenta con una junta
PlateSpacer® que mantiene el marco
alejado de la carrocería.

BumpFrame®
Un diseño de marco para placa de
perfil alto resistente a impactos que
protege el parachoques de daños.
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Titanium
Un marco para placa con CNC
y fabricado con titanio de origen
estadounidense; uno de los
materiales más resistentes en el
mundo.

Carbon Fiber
Un marco para placa fabricado
utilizando verdadera fibra de carbono
de 3K que brinda durabilidad y una
apariencia elegante.

Motorcycle
Billet Aluminum
Un marco para placa con CNC
y fabricado con lingote de aluminio
de origen estadounidense; una
pieza ideal que se adapta a las
motocicletas.

Varios colores y acabados disponibles para ClearFrame™ y ClearCover®.

¿SABÍA QUÉ?
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Soluciones para defensas
Una solución que se monta al enganche para proteger las defensas de
costosas abolladuras rajaduras y rayones causados por accidentes menores en
la parte trasera. Se usa también como escalón para llegar al techo del vehículo.

BumpStep®

Protección para la defensa y escalón

30 cm
de ancho

BumpStep®XL

Protección para la defensa y escalón

61 cm
de ancho

Se adapta a
cualquier enganche
receptor estándar
de 5,08 cm
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Billet BumpStep®

Protección para la defensa de lingote de aluminio

30 cm
de ancho

Billet BumpStep®XL

Protección para la defensa de lingote de aluminio

61 cm
de ancho

Moldeado con resina
compuesta patentada
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PROTECCIÓN
EXTERIOR
ScratchProtection

Protección contra rayones

Una capa invisible de alto desempeño que protege
manijas y bordes de puertas y bordes de maleteros
y otras áreas contra rayones y desgaste.

Prep/Tack and
Slip Solution
Solución de preparación/fijación y deslizante
Diseñada para simplificar los procesos
de preparación y aplicación de nuestras
capas protectoras.

LampGard®
Protección para faros

Capa protectora invisible diseñada
para evitar los rayones y el desgaste en
los faros delanteros, los faros antiniebla
y las luces de parqueo del vehículo.
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La protección contra rayones ScratchProtection y la protección para faros LampGard®
no requieren ser recortadas, sino que se adaptan a la marca y modelo del vehículo.

Fácil de instalar
Resistente a la decoloración
por la luz de lámparas

¿SABÍA QUÉ?
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CUIDADO DE VEHÍCULOS
Y SUS ACCESORIOS
Productos de limpieza
y detallado TechCare®
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FloorLiner™ &
FloorMat Cleaner

Interior Glass Cleaner
with Anti-Fog

Limpiador de tapetes
FloorLiner™ y FloorMat

Limpiador de vidrios interiores
con antiempañamiento

Champú

Interior
Detailer

Acid-Free
Wheel Cleaner

Wax-Prep Clay
Gel Cleaner

Limpiador de
interiores

Limpiador de neumáticos
sin ácidos

Limpiador en gel con arcilla
para preparar la superfcie
para el encerado

Carpet Cleaner
with SpotTech™

Heavy Duty
Wheel Cleaner

Exterior Glass
Cleaner with Repel

Limpiador de tapetes
con SpotTech™

Limpiador de eumáticos
de alta resistencia

Limpiador de vidrios
exteriores con repelente
de agua

Gentle Car™
Shampoo
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CUIDADO DE VEHÍCULOS
Y SUS ACCESORIOS

Accesorios TechCare®

Productos de acondicionamiento TechCare®

Soaker™

Microfiber
Applicator & Cloths

Absorbedor

Aplicador de microfibra y paños

Absorbe agua
rápidamente sin dejar
vetas ni pelusas.

Preferidos por los fanáticos
de autos, debido a ser suaves
al tacto, y sus propiedades
absorbentes y de limpieza
y secado eficaces.
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FloorLiner™ &
FloorMat Protector

QuikTech™ Detailer
with Carnauba Wax

Protector de tapetes
FloorLiner™ y FloorMat

Limpiador QuikTech™
con cera de carnauba

Carnauba Gel Wax
Cera de carnauba en gel

Leather Conditioner
with Aloe Vera

Tire Gloss with
Cross-Link Action™

Acondicionador de cuero con aloe vera

Abrillantador de neumáticos
con Cross-Link Action™

Wash Mitt

WaterBlade

Guante de lavado

Escobilla de silicona

Desprende y retiene
suciedad mientras se lava.
Cuenta con un puño que
mantiene el guante firme
en su lugar.

Limpiaparabrisas que se usa
después del lavado para reducir
significativamente el tiempo de
secado tras el lavado o la lluvia.
Fabricada de silicona antirrayones.

Ready to Wash™
System
Sistema listo-para-lavar

Sistema todo en uno que incluye un
balde, un carrito Roll & Wash™, asiento con
ventilación en la tapa y un inserto que
filtra la suciedad del agua de lavado.
Sistema todo en uno que incluye un
balde, un carrito Roll & Wash™, asiento con
ventilación en la tapa y un inserto que
filtra la suciedad del agua de lavado.
La escobilla de silicona WaterBlade también funciona en puertas de duchas.

¿SABÍA QUÉ?
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CUIDADO DE VEHÍCULOS
Y SUS ACCESORIOS
Custom-Fit Car Covers
Fundas para auto a la medida

Cubierta para exterior que
se adapta al vehículo
Esta cubierta de alta resistencia les
permite a sus clientes preparar sus
vehículos para el clima nevado del invierno
y protegerlos contra la decoloración por
rayos ultravioleta durante el verano.

Cubierta para interior que
se adapta al vehículo
Una cubierta para vehículo lujosamente
suave con diseño adaptable para
proteger su vehículo en interiores
en temporada baja.
Resistente a los rayos ultravioleta
y resiste las condiciones
climáticas adversas
Viene con dos bolsas
de almacenamiento
Etiqueta de identificación del
vehículo cosida para encontrar
fácilmente la cubierta adecuada
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Disponible en una variedad de colores

43

CUIDADO DE VEHÍCULOS
Y SUS ACCESORIOS
FuelGlove™
Guante protector
Un guante protector para usar mientras
se llena combustible, y que cuenta con
un diseño fácil de poner FastFit®.

BatteryCharger
Cargador de baterías
Un cargador de baterías conmutable
entre 12 V/6 V a 4 amperios diseñado
para extender la vida útil de las baterías
a través de sus funciones de carga de alto
rendimiento. Fácil de usar y operar,
y diseñado para resistir condiciones
climáticas severas.

RackSack®
Bolso de carga de montaje
Un bolso impermeable que
le ayuda a proteger el exceso
de equipaje en el techo del
vehículo de manera segura.
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Amplía la capacidad de almacenamiento en 13 pies cúbicos.

¿SABÍA QUÉ?
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ACCESORIOS PARA
CELULARES

CupFone®
Two View

CupFone®

Soporte universal portátil
para celular
Vasos de base intercambiables
que brindan un calce firme
Ajustable para poder ver
la pantalla sin problemas
Permite cargar el teléfono
mientras está en el soporte
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Nuestro soporte para celular
original con mayores ventas
para usar en el vehículo.

Soporte universal portátil
para celular
El ancho se ajusta
para ver el teléfono
en modo vertical
u horizontal.

CupFone® XL
Soporte universal portátil
para celular

Las mismas excelentes
características que el
soporte universal portátil
para celular CupFone®, pero
diseñado para celulares o
estuches de gran tamaño.

BEST SELLER
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ACCESORIOS PARA
CELULARES

Accesorios para CupFone®
Extension
Extensión

Le permite al cliente colocar su celular
hasta 10,16 cm más cerca/lejos para
obtener un ángulo óptimo de visión.

Billet Knobs

Botones de lingote de aluminio

Agregue accesorios a su CupFone®
usando botones de lingote de
aluminio en una variedad de colores.

Storage Bag
Bolsa de almacenamiento

Una práctica bolsa para guardar el
CupFone® y sus accesorios mientras
viaja o cambia de vehículo.

Hand Sanitizer Holder
Soporte para desinfectante de manos

Asegúrese de tener gel desinfectante
de manos avanzado PURELL® siempre
a la mano con este práctico soporte
hecho solo para CupFone®.

StickySleeve™
Una funda de caucho que le brinda
al CupFone® mayor estabilidad.

CupFone® con
desinfectante de
manos para enganchar
48
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ACCESORIOS PARA
CELULARES
Accesorios para
el DeskFone™

DeskFone™
Two View
Soporte universal para
celular de escritorio

DeskFone™

En este modelo de DeskFone™,
el ancho se ajusta para ver
el teléfono en modo vertical
u horizontal.

DeskFone™ XL

Soporte universal para
celular de escritorio

Soporte universal para
celular de escritorio

Soporte para celular que se
inclina y ajusta para obtener
el ángulo perfecto de visión.
La base antideslizante lo
mantiene firme, y su diseño
abierto permite cargar el
celular en su lugar.

Las mismas excelentes
características que el soporte
universal para celular de
escritorio DeskFone™, pero
que se adapta a estuches más
grandes o de gran tamaño.

Billet Knobs
Botones de lingote de aluminio
Agregue accesorios a
y personalice cualquier
DeskFone™. Disponible
en diversos colores.

Todos los modelos de DeskFone™
están disponibles en negro o blanco.
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HOGAR Y
NEGOCIOS
Disponible en negro, beige, gris y marrón

OutdoorMat™
Tapetes para el exterior del
hogar o negocio

Disponible en
3 tamaños

IndoorMat™

BootTray™

Tapetes para el interior del
hogar o negocio

Charola para botas
y zapatos

Disponible en
3 tamaños

61 CM × 76,2 CM × 76,2 CM ×
99,06 CM 121,92 CM 152,4 CM

61 CM ×
76,2 CM × 76,2 CM ×
99,06 CM 121,92 CM 152,4 CM

Un resistente tapete que funciona
en exteriores durante cualquier
estación. Su útil diseño cuenta
con conos semirígidos para retirar
lodo y residuos del calzado.

Gracias a este tapete diseñado
digitalmente con resina 100 %
reciclable, sus clientes pueden
proteger sus hogares o negocios
de huellas de zapatos.
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40,64 CM × 91,44 CM

Una solución inteligente
para colocar los zapatos
húmedos o cubiertos de
nieve. Esta charola retiene
y contiene el agua, y en
ella caben cuatro pares de
botas o zapatos.
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HOGAR Y
NEGOCIOS
SinkMat™

Christmas Tree Mat

876,3 CM × 571,5 CM

91,44 CM de diámetro

Tapete para el gabinete
del fregadero

Un tapete impermeable
y recortable que protege
los gabinetes de la cocina
de fugas de tuberías y
derrames de productos.
Disponible en colores negro o beige

Tapete para árbol de navidad

Proteja los pisos del agua,
agujas de pinos y adornos rotos
con este tapete, que ofrece una
cobertura de 360 grados.
Disponible en verde oscuro,
cacao y terracota

All-Purpose Mat
Tapete multiusos

111,76 CM × 111,76 CM - Hexágono
111,76 CM × 121,92 CM - Rectángulo

La máxima protección
para la vida cotidiana.
Este resistente tapete se
puede usar de mil maneras
en el hogar, garaje e incluso
en exteriores.
Disponible en negro, beige,
gris y marrón

BEST SELLER

¿SABÍA QUÉ?
Ideal para usar
debajo de sillas para bebés
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HOGAR Y
NEGOCIOS
Coasters
Posavasos

Proteja las superficies de su hogar
con los posavasos duraderos hechos
en EE. UU. Disponible en una
variedad de tamaños y colores.

FlexTray™
Bandeja multiusos

Charola plegable que brinda cientos
de usos organizacionales y de
protección en el hogar
o cuando está de viaje.
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HOGAR Y
NEGOCIOS

FaceShield Air

StarBelt®

Máscara de protección

Colección de cinturones para ropa

Gracias a la mascara FaceShield Air de WeatherTech,
sus clientes tendrán una capa extra de la protección
que necesitan para sobrellevar su día.

Un cinturón moderno libre
de metales con hebillas
intercambiables que lo hace
perfecto para deportes y
viajes y que es ecológico.

ComfortPad extraíble y lavable
Lente antiempañamiento
y desechable
Lentes de repuesto disponibles en
dos longitudes
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StarBelt® es recortable para brindar un ajuste perfecto.

¿SABÍA QUÉ?
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HOGAR Y
NEGOCIOS
Large Gift Bag
Bolsa de regalo grande
¡Esta bolsa de regalo de algodón
con Spandex facilita envolver el
tapete FloorLiner™ u otros regalos
de gran tamaño! Disponible en dos
colores para cualquier ocasión.

Small Gift Bag
Bolsa de regalo pequeña
La manera perfecta de ocultar
el CupFone® como regalo; además,
el destinatario lo puede reutilizar
como bolsa de almacenamiento.

TechFloor™

Piso para el hogar y el negocio
Solución para pisos modular y de alta
resistencia que transforma garajes,
talleres, cuartos de lavado, o gimnasios.
Disponible en una variedad de colores
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PRODUCTOS PARA
MASCOTAS

Pet Feeding System
Sistema de alimentación para mascotas
Un sistema de alimentación innovador y personalizable
que contiene plástico no tóxico y libre de bisfenol A o
tazones ergonómicos fabricados en acero inoxidable
estadounidense que se pueden lavar en el lavaplatos.
Disponibles en beige, gris claro y oscuro, así como en un variedad
de alturas y tamaños de tazones
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PRODUCTOS PARA
MASCOTAS

Resiste hasta
136,08 kg
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PetRamp

EasyRamp

Rampa para mascotas

Rampa para mascotas

Una rampa liviana y plegable que
ayuda a las mascotas ingresar a
vehículos más altos de manera
segura y fácil.

Las mismas excelentes características
que la rampa para mascotas PetRamp,
pero con un "banco" en el centro que
proporciona una inclinación más leve.
Ideal para mascotas con problemas de
movilidad, y facilita el acceso a vehículo
más altos.
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PRODUCTOS PARA
MASCOTAS
Pet Partition

Barrera de malla para mascotas

Limite las distracciones mientras conduce
manteniendo a las mascotas en el área del
asiento trasero del vehículo. Esta barrera
de malla de alta resistencia ofrece un ajuste
universal para cualquier vehículo.

Pet Safety Harness
Arnés de seguridad para mascotas

Un cinturón de seguridad para su mascota
fácil de poner y quitar que brinda máxima
seguridad mientras conduce.

No se
requieren
accesorios
adicionales

Pet Barrier

Barrera para mascotas

Una barrera ajustable y extensible de alta
resistencia que mantiene a las mascotas
protegidas en la parte trasera del vehículo.

de ancho
99,06 cm 29,93 cm

de altura
76,2 cm 20,86 cm
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Pancarta posterior
del exhibidor
33" × 26"
13 cm × 10,24 cm
6SWT99996

EXCLUSIVO PARA
VENTAS MAYORISTAS

Exhibidor universal ajustable
60" × 33" × 19"
152,4 cm × 83,82 cm × 48,26 cm
99996

Exhibidor para tapete universal
32" × 75" × 21"
81,28 cm × 190,5 cm × 53,34 cm
94UNIVDIS2

Incluye 4 estantes

Pancarta posterior del exhibidor
para tapete universal Opción 2
26" × 37,5"
66,04 cm × 95,25 cm
6SUNIV6

A. Soporte de almacenamiento bajo el asiento
Se usa con la pantalla universal ajustable 99996

9PDAUS1
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud
n.º 6PPDUS1
A.

B.
™

B. Soporte para tapete de alto rendimiento FloorLiner
Se usa con la pantalla universal ajustable 99996

9PDA3D1
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud
n.º 6PPDFLHP1
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Pancarta posterior del exhibidor
para tapete universal Opción 1
26" × 37,5"
66,04 cm × 95,25 cm
6SUNIV4
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EXCLUSIVO PARA
VENTAS MAYORISTAS
Exhibidor portátil de tapetes
para todo tipo de clima
20,75" × 67" × 26"
52,71 cm × 170,18 cm × 66,04 cm
99950-AW

Exhibidor portátil de tapetes
semiuniversales Trim-to-Fit™
20,75" × 67" × 26"
52,71 cm × 170,18 cm × 66,04 cm
99950-AVM

Modelo de tapetes IndoorMat/
OutdoorMat con ruedas
19" × 19" × 18"
48,26 cm × 48,26 cm × 45,72 cm

Modelo de parasoles
SunShade con ruedas
19" × 19" × 18"
48,26 cm × 48,26 cm × 45,72 cm

9PDIOM2

9PDTS3

Modelo de palés de tapetes
semiuniversales Trim-to-Fit™

Modelo de deflectores para
ventanas laterales con ruedas
19" × 19" × 18"
48,26 cm × 48,26 cm × 45,72 cm

Se usa con exhibidores
portátiles de tapetes
semiuniversales Trim-to-Fit™

Exhibidor portátil de tapetes
semiuniversales de carga Trim-to-Fit™
9" × 32,25" × 25,75"
22,86 cm × 81,92 cm × 65,41 cm
94100S
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41" × 32,625" × 41,625"
104,14 cm × 82,87 cm × 105,73 cm
69AVMSKID1

9PDSWD1
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EXCLUSIVO PARA
VENTAS MAYORISTAS

Modelo de mostradores de FloorLiner™
13,5" × 18,5" × 7,5"
34,29 cm × 46,99 cm × 19,05 cm
PDA007WT
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6PPD077

Modelo de mostradores de tapetes
para todo tipo de clima
11,25" × 17" × 7,5"
28,58 cm × 43,18 cm × 19,05 cm
PDA003WT
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6PPD039
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Modelo de mostradores de tapetes de alto
rendimiento FloorLiner™
13,5" × 18,5" × 7,5"
34,29 cm × 46,99 cm × 19,05 cm
PDA009WT
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6PPD078

Modelo para mostradores de TechLiner®
14,75" × 16,75" × 8"
37,47 cm × 42,55 cm × 20,32 cm
9PDA024
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6PTL1

Modelo de mostradores de tapetes
semiuniversales Trim-to-Fit™
12" × 16,75" × 7,25"
30,48 cm × 42,55 cm × 18,42 cm
PDA004WT

Modelo de mostradores de revestimientos
del área de carga/maletero

Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6PPD071

Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6PPD058

19,75" × 18,25" × 8"
50,17 cm × 46,36 cm × 20,32 cm
PDA006WT

Modelo de mostradores de Loderas
9,25" × 15,75" × 8,25"
23,5 cm × 40,01 cm × 20,96 cm
PDA015
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6PWTMF

Modelo de exhibidores de marcos para placa
9" × 24,5" × 7,5"
22,86 cm × 62,23 cm × 19,05 cm
99934
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud
n.º 6HWTLPRHC1
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EXCLUSIVO PARA
VENTAS MAYORISTAS
Modelo de AlloyCover™
32" × 55,25" × 44,5"
81,28 cm × 140,34 cm × 113,03 cm
94TBCDIS2

Modelo de exhibidores de BumpStep®
13" × 37,25" × 11,25"
33,02 cm × 94,62 cm × 28,58 cm
9PDBS1
Tarjeta de reemplazo disponible a solicitud n.º 6HBS1

Modelo de mostradores de SunShade
9" × 10" × 6,5"
22,86 cm × 25,4 cm × 16,51 cm
9PDTS2

Modelo de cubierta enrollable
para caja de camioneta
32" × 55,25" × 44,5"
81,28 cm × 140,34 cm × 113,03 cm
94TBCDISC1

Modelo de mostradores de cubiertas
enrollables para caja de camioneta

74
74

9,75" × 11,75" × 4,5"
24,77 cm × 29,85 cm × 11,43 cm

Modelo de mostradores de deflectores
para ventanillas laterales exhibidores

9PDTBC1

19" × 14,25" × 5,5"
48,26 cm × 36,2 cm × 13,97 cm
9PDA022

Lámina adhesiva protegida de WeatherTech®
6" × 6"
15,24 cm × 15,24 cm
6SWTPROTECT1
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EXCLUSIVO PARA
VENTAS MAYORISTAS
Automotive Accessories

FloorLiner ™

It’s Your Choice...

Tarjeta de encabezado del exhibidor
para tapetes para todo tipo de clima

All-Weather Floor Mat

Applications to Fit Over 900 Vehicle Models!

Proudly Designed, Engineered
and Manufactured in the USA

(Reemplazo)
6HCWTAWMR2

FloorLiners™ and All-Weather Floor Mats
are Available in Black, Tan and Grey

6BBAN5
©2013 MacNeil IP LLC

Cartel "It's your choice"
36" × 24"
91,44 cm × 60,96 cm
6BBAN5

Publicidad de elección
96" × 48" (8' de ancho)
243,84 cm × 121,92 cm
6BBAN6

Pancarta posterior de pedido especial para
la tarjeta de encabezado del exhibidor
(Reemplazo)
R MRH2

Tarjeta de encabezado del exhibidor
para tapetes semiuniversales Trim-to-Fit™
(Reemplazo)
R AVM MRH2
Cartel para distribuidores
39,125" × 27"
99,38 cm × 68,58 cm
6BBAN3
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Mostrador tapetes
19" × 14"
48,26 cm × 35,56 cm
Camioneta - WT CTM 01
Vehículo todoterreno - WT CTM 02
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EXCLUSIVO PARA
VENTAS MAYORISTAS

Propóngase
Alcanzar el Éxito.
Ordene Hoy.
Teléfono: 1-800-943-9250 • 00-1-630-633-8700
Correo electrónico: Internationalsales@weathertech.com
www.WeatherTechWholesale.com

Pancarta Stick 'n Glide™ disponible en WeatherTech®
5,875" × 7,875" × 6"
14,92 cm × 17,78 cm × 15,24 cm
6SSTGL1

Lámina adhesiva de TechLiner®
12" × 24"
30,48 cm × 60,96 cm
66TLD1

Señal Stick 'n Glide™ de productos
personalizados de WeatherTech®
5,875" × 7,875" × 6"
14,92 cm × 17,78 cm × 15,24 cm
6SSTGLDIB1

Publicidad para accesorios para automóvil
48" × 10,5" (4' de ancho)
121,92 cm × 26,67 cm
6BBAN1
96" × 20" (8' de ancho)
243,84 cm × 50,8 cm
6BBAN7
Incluye sistemas de sujeción
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Hecho en
EE. UU.

WeatherTechWholesale.com
1 MacNeil Court
Bolingbrook, IL 60440
Teléfono: 1-800-943-9250 • 1-630-769-1500
Fax: 630-769-0300
6GWC3
0821
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