Aceites de Motor Sintéticos
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

SYNTHOIL ENERGY 0W-40
Aceite sintético de motor

SYNTHOIL ENERGY SAE 0W-40 es un aceite multigrado
sintético para todas las estaciones de año. Este Aceite destaca
por su óptima e inmediata lubricación desde la primera revolución
al arranque del motor, reduciendo así considerablemente
el desgaste y el consumo de combustible aún cuando el
motor está frío. Previene la formación de depósitos y reduce
considerablemente la fricción y el desgaste del motor.

Especial para los motores más
modernos a gasolina y diesel, con o
sin turbo-alimentación y con o sin intercooler. Muy apropiado para intervalos
de cambio de aceite extendidos y altas
exigencias a los motores.

1 lt
5 lt

6
4

1360
1361

Para motores a gasolina y motores
diesel, con y sin turbo, sometidos
a altas exigencias. Especialmente
apropiado
para
motores
de
competición.

1 lt
5 lt

6
4

1390
1391

Para motores a gasolina y motores
diesel. Especialmente formulado para
intervalos de cambio de aceite largos
y altas exigencias a los motores.
Probado tanto en motores catalizados
como motores turboalimentados.

5 lt

4

1307

Uni.
x caja

Cód.

1 lt
4 lt
5 lt
60 lt
205 lt

6
4
4
---

3700
2195
3701
3703
3704

1 lt
4 lt
5 lt
205 lt

6
4
4
--

3706
3715
3707
3711

SYNTHOIL RACE TECH GT1 10W-60

Aceite sintético para motores de competición
SYNTHOIL RACE TECH GT1 SAE 10W-60 es un aceite
multigrado totalmente sintético para vehículos sometidos a
exigencias extremas. Aceites totalmente sintéticos seleccionados
y un alto porcentaje de aditivos especiales permiten cumplir
las altas exigencias impuestas especialmente por modernos
motores de competición. Garantiza una óptima presión de aceite
en todos los rangos de revoluciones y muy alta seguridad en
la lubricación a altas temperaturas. Excelentes propiedades
antidesgaste y bajísimas pérdidas de aceite por evaporación.

SYNTHOIL HIGH TECH 5W-40

Aceite sintético para motores de competición
SYNTHOIL HIGH TECH SAE 5W-40 es un aceite multigrado
totalmente sintético de muy baja fricción interna para motores
bencineros y petroleros. Aceites totalmente sintéticos
seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales
permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos
modernos de motores. Marcha muy liviana de los motores debido
al bajo roce interno. Óptima partida en frío, muy rápido suministro
del aceite a muy bajas temperaturas. Presión de aceite óptima.
Reducciones medibles en el consumo de combustible y pérdidas
por evaporación extremadamente bajas.

Aceites de Motor de Tecnología Sintética
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

TOP TEC 4100 5W-40

Aceite de tecnología sintética de última generación
TOP TEC 4100 SAE 5W-40 es un moderno aceite de baja
fricción de la mejor calidad para todas las estaciones del año.
La combinación de aceites básicos no convencionales a base
de tecnología sintética con la tecnología de aditivos más
reciente, garantizan una excelente protección antidesgaste,
un rápido suministro de aceite y una larga vida útil del motor.
Sus sobresalientes cualidades lubricantes aportan a reducir
notablemente el consumo de combustible y de aceite.
Dependiendo del vehículo y las instrucciones del fabricante se
logran obtener intervalos de cambio de aceite hasta 30.000 km.

Aceite de última generación para
modernos motores a gasolina y diesel
multiválvula y con sobrealimentación
por turbocompresor con o sin
intercooler. Top Tec 4100 cumple con
las últimas normas internacionales,
entre otras BMW, VW, Porsche y con la
norma MB 229.31 para motores diesel
Euro IV con filtro de partículas.

TOP TEC 4200 5W-30

Aceite de tecnología sintética de última generación
TOP TEC 4200 SAE 5W-30 es un moderno aceite de baja
fricción interna para todo motor bencinero y diesel, inclusive
vehículos diesel con filtro de partículas según norma Euro 4 y
para vehículos con intervalos de mantenimiento extendidos. TOP
TEC 4200 SAE 5W-30 es muy apropiado para todo vehículo
Volkswagen y Audi con o sin servicio “Long Life” y puede ser
además aplicado en motores mas antiguos, excepto motores VW
R5 y V10 antes de 06.2006.

Aceite de última generación para
modernos motores a gasolina y diesel,
en especial del grupo VolkswagenAudi (excepto motores TDI R5 y V10
antes de 6/2006).

Aceites de Motor de Tecnología Sintética
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

1 lt
5 lt
205lt

6
4
--

3740
3741
3744

5 lt

4

3729

5 lt
205lt

4
--

3756
3759

5 lt

4

3853

1 lt
5 lt
205lt

6
4
--

1136
1137
1140

1 lt
5 lt

6
4

3863
3864

TOP TEC 4300 5W-30

Aceite de tecnología sintética de última generación
TOP TEC 4300 SAE 5W-30 es un moderno aceite bajo contenido
de cenizas y baja fricción interna, adecuado para todo motor
bencinero y diesel, inclusive vehículos diesel con filtro de
partículas según norma Euro 4 y para vehículos con intervalos
de mantenimiento extendidos. La combinación de aceites
básicos no convencionales a base de tecnología sintética con
la tecnología de aditivos más reciente, garantizan una excelente
protección antidesgaste, un rápido suministro de aceite y una
larga vida útil del motor.

Aceite de última generación óptimo
para motores bencineros y petroleros
de última generación, con tecnología
multiválvula, turboalimentados, con o
sin intercambiador de calor y filtro
de partículas. Adicionalmente óptimo
para vehículos de Peugeot, Citroen,
Toyota, Fiat y Alfa Romeo.

TOP TEC 4500 5W-30

Aceite de tecnología sintética de última generación
TOP TEC 4500 SAE 5W-30 es un aceite de baja fricción y bajo
contenido de ceniza apto para todo el año. La combinación de
aceites base no convencionales usando tecnología sintética
junto a los más modernos aditivos, garantizan un aceite que
proporciona protección excepcional contra el desgaste y
reducción del consumo mientras asegura una rápida penetración
en el motor. Asegura una vida útil al máximo del filtro de
partículas diesel (DPF). Adicionalmente, TOP TEC 4500 SAE
5W-30 es recomendado para vehículos de pasajeros a gas
(CNG/LPG).

Aceite de última generación óptimo
para varios vehículos de la más nueva
generación de las compañías Jaguar,
Mazda y Mitsubishi. Adecuado para
vehículos con turbocompresor y con
convertidores catalíticos.

TOP TEC 4600 5W-30

Aceite de tecnología sintética de última generación
TOP TEC 4600 SAE 5W-30 es un aceite de primera clase
para usar en motores diesel y a gasolina con o sin filtro de
partículas diesel (DPF) y turbocompresores. Aceites base no
convencionales de tecnología sintética junto a la última tecnología
en aditivos, garantizan un aceite que proporciona protección
excepcional contra el desgaste y reducción del consumo,
mientras asegura una inmediata distribución del aceite. Permite
intervalos de cambio de hasta 40.000 kms., dependiendo de las
especificaciones. TOP TEC 4600 SAE 5W-30 es recomendado
para vehículos de pasajeros a gas (CNG/LPG).

Aceite de última generación óptimo
para modernos motores a gasolina y
diesel con tecnología multi-válvula,
Valvetronic
y
turbocompresor
(con o sin refrigeración por aire).
Especialmente adecuado donde se
requieran largos intervalos de cambio
de aceite y trabajo pesado del motor.

LEICHTLAUF SPECIAL F 5W-30

Aceite de tecnología sintética de última generación
LEICHTLAUF SPECIAL F SAE 5W-30 es un aceite de baja
fricción con base de tecnología sintética. Previene depósitos
de forma segura, presentan una extrema estabilidad al
cizallamiento, reduce la fricción en el motor y ofrece una
excelente protección contra el desgaste. Apropiado para los
modernos motores a gasolina y diesel con o sin tecnología multiválvula, Valvetronic, turbo-cargadores de gases de escape y con
o sin filtro de partículas diesel (DPF) e intercooler. Especialmente
recomendado para largos intervalos de cambio de aceite y
motores de alto rendimiento.

La última especificación de Ford
(WSS-M2C 913 C) se aplica
principalmente a varios tipos de
vehículos fabricados a partir del año
2009. Sin embargo, LEICHTLAUF
SPECIAL F SAE 5W-30 es compatible
y puede usarse en vehículos Ford
más antiguos desde julio de 1998 sin
ninguna preocupación.

LONGTIME HIGH TECH 5W-30

Aceite de tecnología sintética de última generación
LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30 es un aceite multigrado
semi-sintético de muy baja fricción interna para motores
bencineros y petroleros. Seleccionados aceites base de
tecnología sintética y un alto porcentaje de aditivos especiales,
permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos
modernos de motores. Reduce el desgaste, el consumo de
aceite y de gasolina. Garantiza una rápida lubricación del
motor al arranque en frío. LONGTIME HIGH TECH SAE 5W-30
permite obtener intervalos de cambio de aceite extremadamente
prolongados.

Ideal para los motores más modernos
a gasolina y diesel con tecnología
multi-válvular, Valvetronic y para
motores turbo, además para motores
con o sin intercooler. Especialmente
formulado para intervalos de cambio
de aceite largos y altas exigencias a
los motores.

LEICHTLAUF HIGH TECH 5W-40

Aceite de tecnología sintética de última generación
LEICHTLAUF HIGH TECH SAE 5W-40 es un moderno aceite
de baja fricción aplicable durante todo el año en motores a
gasolina o diesel sin filtro de partículas (DPF). La combinación
de novedosos aceites base, desarrollados con tecnología
sintética y la más reciente tecnología en aditivos, garantizan una
aceite que reduce el consumo de aceite y combustible y que
asegura una rápida lubricación del motor. Dependiendo de las
instrucciones del fabricante, los intervalos de cambio de aceite
pueden extenderse hasta 40.000 kms.

Idealmente apropiado para modernos
motores a gasolina y diesel con
tecnología
multi-válvula,
turbocargador y con o sin intercooler.
Especialmente apropiado cuando se
requieren largos intervalos de cambio
y trabajo forzado del motor.

Aceites de Motor de Tecnología Sintética
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

12
4
4
---

1300
2196
1301
1302
1303

Uni.
x caja

Cód.

SUPER LEICHTLAUF 10W-40

Aceite de tecnología sintética para motor
SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 es un aceite de tecnología
sintética de alto rendimiento diseñado especialmente para
motores bencineros o Diesel, con o sin turboalimentación y
para motores con o sin intercooler. Los componentes sintéticos
seleccionados y un alto porcentaje de aditivos especiales
permiten cumplir las altas exigencias impuestas por conceptos
modernos de motores. Para una marcha muy liviana y suave.
Óptima partida en frío y muy rápido suministro del aceite a muy
bajas temperaturas. Notable ahorro de gasolina y reducción de
emisiones de gases contaminantes.

Ideal
para
modernos
motores
bencineros, a Diesel y motores turbo.
Muy apropiado para intervalos de
cambio de aceite extendidos y altas
exigencias a los motores.

1 lt
4 lt
5 lt
60 lt
205lt

Aceites de Motor Semi-Sintéticos
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

MoS2 LEICHTLAUF 10W-40

Aceite semi-sintético con antifriccionante MoS2
MoS2-LEICHTLAUF SAE 10W-40 es un aceite de bajo roce
interno, elaborado de aceites básicos minerales y sintéticos
muy seleccionados. Un alto contenido de aditivos, entre otros el
disulfuro de molibdeno (MoS2), asegura una lubricación óptima
bajo condiciones de servicio extremas e intervalos prolongados
de cambio de aceite. Para una marcha muy liviana y suave.
Óptima partida en frío y muy rápido suministro del aceite. Muy
alta seguridad en la lubricación a altas y bajas temperaturas.
Excelente protección antidesgaste. Notable ahorro de gasolina y
reducción de emisiones de gases contaminantes.

Aceite de motor para todos los
motores a gasolina, Diesel y turbos.
Apropiado para intervalos largos de
cambio de aceite y condiciones de
servicio extremas. Adecuado para
motores a gasolina y Diesel, con y sin
turbocompresor accionado por gas
de escape (ATL) así como con y sin
refrigeración de aire (LLK).

1 lt
4 lt
5 lt

12
4
4

1091
6948
1092

Especialmente
desarrollado
para
cumplir las altas exigencias de los
modernos motores PETROLEROS
con control de emisiones e intervalos
de cambio de aceite extremadamente
largos. También puede usarse en
motores petroleros convencionales.

60 lt
205 lt

---

4701
4702

Aceite para uso universal en motores
de 2 tiempos como motocicletas,
motonetas, máquinas cortacésped,
motosierras etc. Proporción de mezcla
hasta 1:50. También se deben respetar
las proporciones recomendadas por
los fabricantes de los motores.

60 lt

--

4700

LKW LANGZEIT MOTORÖL 10W-40

Aceite semi-sintético para motores diesel
LKW LANGZEIT-MOTORÖL SAE 10W-40 es un aceite semisintético multigrado, de bajo roce interno, especialmente
formulado para cumplir las exigencias de los modernos motores
PETROLEROS con control de emisiones (Euro II y Euro III)
e intervalos de cambio de aceite extremadamente largos.
Fabricado con materias primas muy seleccionadas, permite
proteger eficazmente el motor contra el desgaste, la corrosión
interna, el espesamiento del aceite a altas temperaturas, la
formación de lodos negros, y permite reducir el consumo de
combustible y las emisiones.

2-TAKT MOTOROIL

Aceite semi-sintético para motores de 2 tiempos
2-TAKT MOTOROIL es un aceite compuesto de aceites base
minerales y sintéticos con aditivos especiales para el uso en
motores de 2 tiempos. Garantiza una excelente combustión libre
de residuos y cenizas. Proporciona una alta protección contra
el desgaste y la corrosión. Mantiene las bujías limpias. Automezclable.

Aceites de Motor de Alto Rendimiento
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

TOURING HIGH TECH DIESEL SPEZIALÖL 15W-40
Aceite multipropósito para motores diesel

THT DIESEL SPECIALOIL SAE 15W-40 es un aceite
especialmente formulado para cumplir las exigencias de los
modernos motores DIESEL con altas potencias específicas, altas
revoluciones, con o sin turbocompresores, con o sin intercooler,
con o sin convertidor catalítico. Aceites bases seleccionados
más un alto contenido de aditivos especiales garantizan una
óptima lubricación en todas las condiciones de trabajo. Excelente
comportamiento de arranque al frío, alta estabilidad de la película
lubricante y excelente protección antidesgaste. De viscosidad
muy estable y muy resistente al envejecimiento.

Aceite multigrado universal
para
todo tipo de motores DIESEL, con
o sin convertidor catalítico, con o sin
turboalimentador, con o sin intercooler.

1 lt
5 lt

12
4

1070
1073

Aceite multigrado universal
para
todo tipo de motores bencineros
y petroleros, con o sin convertidor
catalítico, con o sin turboalimentador,
con o sin intercooler. Muy apropiado
tanto para vehículos con alto
kilometraje (> 100.000 km) como en
modernos motores bencineros, Diesel
o turbo.

1 lt
4 lt
5 lt
60 lt
205 lts

12
4
4
---

1095
2911
1096
1296
1240

Aceite multigrado universal
para
todo tipo de motores bencineros y
petroleros,
con o sin convertidor
catalítico, con o sin turboalimentador,
con o sin intercooler. Especial para
extensos intervalos de cambio y para
motores sometidos a exigencias
extremas.

1 lt
4 lt
5 lt
60 lt
205 lts

12
4
4
---

1250
2568
1255
1254
1260

Aceite multigrado universal para
todos los motores diesel modernos
o gasolineros, con o sin convertidor
catalítico, con o sin turbo-alimentador,
con o sin intercooler, para intervalos
de cambio prolongados. Mezclable
con todo tipo de aceite. El rendimiento
máximo sólo se obtiene si no se
mezcla con otros aceites.

205 lts

--

1088

Aceite de motor universal para
todos los motores diesel, aspirados
o turboalimentados. Especialmente
formulado para intervalos largos de
cambio de aceite y condiciones de
servicio extremas.

205 lts

--

1063

TOURING HIGH TECH MOTOROIL 15W-40
Aceite de alto rendimiento para motor

TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 15W-40 es un aceite
multigrado de alto rendimiento especialmente formulado para
cumplir las altas exigencias, tanto en los modernos motores con
altas potencias específicas, como en motores con kilometrajes
superiores a los 100.000 km. Fabricado con materias primas muy
seleccionadas y formuladas según las más modernas técnicas
de lubricación, permiten proteger eficientemente el motor contra
el desgaste, alargar los intervalos de cambio de aceite, evitar la
formación de lodos negros en el motor y garantizar una larga
vida útil al convertidor catalítico.

TOURING HIGH TECH MOTOROIL 20W-50
Aceite de alto rendimiento para motor

TOURING HIGH TECH MOTOROIL SAE 20W-50 es un aceite
multigrado de alto rendimiento para todo el año, especialmente
formulado para cumplir las exigencias de los modernos motores.
Fabricado con materias primas muy seleccionadas y formuladas
según las más modernas técnicas de lubricación. Protege
eficientemente el motor aún en condiciones extremas de trabajo
y durante intervalos de cambio de aceite prolongados.

TOURING HIGH TECH SUPER SHPD 15W-40
Aceite de alto rendimiento para motores diesel
TOURING HIGH TECH SUPER SHPD SAE 15W-40 es un
moderno aceite universal para ser usado en todo tipo de
motor, en todo tipo de condiciones de trabajo y en todo tipo
de condiciones climáticas. Supera las exigencias de cualquier
motor moderno tanto diesel como gasolinero. Investigaciones y
ensayos continuos han llevado a la creación de este aceite de
cualidades sobresalientes, de bajo roce y bajo desgaste, y que
permiten intervalos de cambio de aceite muy prolongados.

TOURING HIGH TECH SHPD 15W-40

Aceite de alto rendimiento para motores diesel
TOURING HIGH TECH SHPD MOTORÖL SAE 15W-40 es un
aceite multipropósito para motores diesel que excede en muy
amplio margen las exigencias impuestas por las más nuevas
generaciones de motores diesel de alto rendimiento con o sin
turbo-alimentación. Es especialmente apropiado para intervalos
de cambios muy extendidos y previene eficientemente el pulido
de espejo en los cilindros.

Aceites Hidráulicos
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

HYDRAULIKÖL HLP 32

Aceite hidráulico para cargas elevadas
HYDRAULIKÖL HLP 32 es fabricado con aceites base muy
seleccionados, más paquetes de aditivos que garantizan una
excelente protección contra la corrosión, el envejecimiento, una
eficiente protección y muy buenas características EP (Extrema
Presión)

Gracias
a
sus
características,
HYDRAULIKÖL HLP 32 cumple todas
las exigencias necesarias para el
uso en instalaciones hidráulicas, en
las cuales hay cargas térmicas altas,
ambientes húmedos corrosivos y
cuyas bombas o motores hidráulicos
necesiten aceites con una eficiente
protección antidesgaste a raíz de
roces mixtos.

205 lt

--

1109

Preferentemente
para
sistemas
hidráulicos
instalados
a
la
intemperie. Su uso es especialmente
recomendado en máquinas y equipos
de construcción y movimiento de tierra
(equipos Poclain, Jumbo, Atlas, etc.).

205 lt

--

4711

Para equipos hidráulicos que operan
preferentemente a la interperie,
expuestos a grandes variaciones de
temperaturas y en los cuales existe
riesgo de derrame de líquido hidráulico
al medio ambiente, como es el caso de
palas y grúas móviles en la agricultura
y minería, equipos hidráulicos en
reservas de agua, en compuertas de
agua, dragadoras de ríos y lagos, etc.

205 lt

--

4726

Para usar en sistemas hidráulicos
centrales (sistemas electrohidráulicos
de convertibles, cierres centralizados,
sistemas de control de estabilidad
y
tracción)
de
transmisiones
hidroestáticas, sistemas de control
de nivel, suspensión hidroneumática,
así como sistemas de dirección y
amortiguación.

1 lt

6

1127

HYDRAULIKÖL HVLP 32

Aceite hidráulico para cargas elevadas
HYDRAULIKÖL HVLP 32 es fabricado con aceites bases
especiales más paquetes de aditivos de primera clase que
garantizan una excelente protección contra el desgaste y la
corrosión, la formación de espuma, muy buenas características
EP (Extrema Presión) y además un especial comportamiento de
la viscosidad con la temperatura (alto índice de viscosidad VI).

HYDRAULIKÖL HEES 46

Aceite hidráulico sintético biodegradable
LM HYDRAULIKÖL HEES 46 es un líquido hidráulico en base
de seleccionados ésteres sintéticos bio-degradables. Tiene un
índice de viscosidad (comportamiento de la viscosidad con la
temperatura) excelente. Gracias a su excelente comportamiento
a bajas temperaturas puede ser aplicado durante todo el año,
inclusive a muy bajas temperaturas en invierno. Sus aditivos
especiales para extremas presiones y su propiedad polar de
extrema adherencia garantizan una protección antidesgaste
sobresaliente y también una muy buena protección contra la
oxidación.

ZENTRALHYDRAULIK-ÖL

Aceite para el sistema hidráulico central
Fluido hidráulico sintético que ha sido desarrollado par cumplir
los más altos requerimientos de los fabricantes de vehículos,
especialmente cuando están la seguridad y la conducción
involucradas. Proporciona una operación del sistema hidráulico
libre de fricción en la dirección asistida, dirección de eje trasero,
control de nivel, suspensión hidroneumática, amortiguadores,
suspensión activa y de soporte del motor, ventilador
hidroestático, alternador y/o aire acondicionado, sistemas de
control de tracción y estabilidad, mecanismo electrohidráulico en
convertibles, cierre centralizado, etc.

Aceites para Transmisiones
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

1 lt

6

1414

1 lt

6

4421

1 lt

6

4434

1 lt

6

1407

1 lt

6

1410

1 lt
60 lt

6
--

1035
1031

VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEÖL SAE 75W-90
Aceite totalmente sintético para transmisiones GL5
Aceite multigrado totalmente sintético para transmisiones en
la viscosidad SAE 75W-90. Aceites base totalmente sintéticos
muy seleccionados y aditivos especiales de la mas moderna
tecnología permiten un espectro amplio de aplicaciones en
transmisiones automotrices, especialmente en cajas manuales,
transmisiones hipoidales y conjuntos transaxle con especificación
API GL5. Además de poseer una excelente capacidad de resistir
cargas extremas, proporciona una sobresaliente protección
antidesgaste y anticorrosiva.

Para transmisiones primarias y
secundarias sometidas a esfuerzos
elevados,
especialmente
para
sistemas
modernos
transaxle,
transmisiones hipoidales y cajas de
cambios manuales.

VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEÖL SAE 75W-140
Aceite totalmente sintético para transmisiones GL5
Aceite de alta calidad, totalmente sintético, para cajas de cambio
hipoides y diferenciales en condiciones de carga extrema. Ha sido
especialmente desarrollado para su uso en mandos finales con
o sin diferencial autoblocante. Contiene aditivos especiales que
combinados con excelentes propiedades EP proporcionan un
aceite capaz de alterar el coeficiente de fricción entre las placas
de embrague de tal manera que se evite el efecto “stick-slip” y
sus consecuentes temblores. Esto satisface las necesidades
específicas de los fabricantes de vehículos conocidos como las
del automóvil BMW.

Para unidades con cargas muy altas en
ejes, con y sin diferencial autoblocante
y accesorios.

HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL SAE 75W-90

Aceite sintético de alto rendimiento para transmisión
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL SAE 75W-90 es un aceite
totalmente sintético, de alto rendimiento y para altas cargas y
presiones, para ser usado en transmisiones manuales, auxiliares,
de eje transversal e hipoidales, donde es requerido un lubricante
acorde con API GL4+. Aceites sintéticos seleccionados en
conjunto con la más moderna tecnología de aditivos garantizan
un amplio rango de aplicaciones y una óptima lubricación bajo
condiciones extremas. Por su característica de bajo roce interno
puede ser usado también cuando existan dificultades en pasar
los cambios y ruidos en las transmisiones.

Para transmisiones con cargas
extremas manuales, auxiliares, de
eje transversal e hipoides, donde un
lubricante acorde con API GL4+ es
requerido.

HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90 GL4/GL5
Aceite semi-sintético para transmisiones

HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90 es un moderno aceite
multigrado de uso universal para transmisiones de vehículos.
Por ser un aceite tipo TDL “Total Drive Line” muy apropiado para
lubricar sofisticadas cajas de cambio manuales sincronizadas,
cajas de cambios manuales no sincronizadas y transmisiones
hypoidales. Por su óptimo ajuste de viscosidad reduce
considerablemente la fricción, los ruidos de marcha y además
aporta al ahorro de combustible.

Aceite
especial
para
lubricar
sofisticadas
cajas
de
cambio
manuales sincronizadas, cajas de
cambios manuales no sincronizadas y
transmisiones hipoidales.

HYPOID-GETRIEBEÖL LS SAE 85W-90 GL5

Aceite para transmisiones y diferencial autoblocante
HYPOID-GETRIEBEÖL SAE 85W-90 LS es un aceite de
primera calidad especialmente desarrollado para diferenciales
autoblocantes. Contiene aditivos EP (extreme pressure)
seleccionados para máxima absorción de presión, que además
evitan el deslizamiento a tirones (conocido como efecto “stickslip”), ruidos y vibraciones. Satisface las altas exigencias de
todos los importantes fabricantes de vehículos.

Especial
para
todo
tipo
de
transmisiones sometidas a cargas
extremas,
en
particular
para
diferenciales
autoblocantes
y
engranajes hipoidales.

HYPOID-GETRIEBEÖL SAE 85W-90 GL5

Aceite para transmisiones y engranages hipoidales
HYPOID-GETRIEBEOIL SAE 85W-90 API GL-5 es un aceite
multifuncional de alto rendimiento para transmisiones sometidas
a altas presiones, especialmente formulado para cumplir las
exigencias de las modernas cajas de transmisión y de diferenciales
con engranajes hypoidales. Sobresaliente capacidad de soportar
cargas muy elevadas. Excelente protección antidesgaste y muy
favorables índices de fricción. Reduce el nivel de ruidos marcha.
Alta resistencia al envejecimiento y excelente estabilidad química.
Muy buen comportamiento de la viscosidad con la temperatura.
Compatible con todo tipo de empaquetaduras y sellos.

Aceite para transmisiones sometidas
a cargas extremas, especialmente
para diferenciales con engranajes
hypoidales. Solamente aplicar en
transmisiones que requieren un aceite
tipo GL 5.

Aceites para Transmisiones
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

HOCHLEISTUNGS GETRIEBEÖL SAE 75W-80 GL3+

Aceite de tecnología sintética para engranajes y transmisiones de eje
HOCHLEISTUNGS GETRIEBEÖL (GL3+) SAE 75W-80 es una
aceite de alto rendimiento para engranajes y transmisiones
sometidas a cargas extremas que requieren un lubricante según
API GL3+ (GL3/4). Posee aceites base de moderna tecnología
sintética y aditivos especiales seleccionados cuidadosamente
que garantizan un amplio campo de aplicación, una óptima
lubricación bajo condiciones severas de trabajo y per permiten
obtener largos intervalos de cambio de aceite hasta 320.000 km.
Es de aplicación universal para todo tipo de engranajes: rectos,
de piñones cónicos y caracol.

Para todo tipo de transmisiones
primarias y secundarias sometidas
a exigencias severas, modernos
sistemas transaxle, cajas de cambio
manuales. Para solucionar dificultades
en pasar los cambios al utilizar aceites
de mayor viscosidad o monogrados de
categoría API GL3/4.

1 lt

6

4427

Es de aplicación universal para todo
tipo de engranajes que requieren
aceites que cumplan con API GL 4:
rectos, de piñones cónicos y caracol.

1 lt
60 lt

6
--

1030
1034

Especialmente desarrollado para usar
en transmisiones manuales Peugeot
y Citroen. Puede también usarse
en otras transmisiones manuales
para tratar ruidos no deseados y
solucionar problemas con los cambios
de marchas. Usar de acuerdo a la
especificaciones prescritas por el
fabricante del vehículo o de la unidad.

1 lt

6

3658

Para todo tipo de transmisiones
automotrices, especialmente para
transmisiones de ejes con engranajes
hipoidales en las cuales se exijan
aceites API GL5.

205 lt

--

1028

Para cajas automáticas, manuales,
cajas
de
dirección,
accesorios
hidráulicos en automóviles y vehículos
de trabajo como en aplicaciones
industriales. Aplicación según las
especificaciones del fabricante de los
equipos.

1 lt
60 lt

6
--

3651
3654

Para cajas automáticas, manuales,
cajas
de
dirección,
accesorios
hidráulicos en automóviles y vehículos
de trabajo como en aplicaciones
industriales. Aplicación universal en
vehículos
europeos,
americanos
y asiáticos. Aplicación según las
especificaciones del fabricante de los
equipos.

1 lt

6

3681

GETRIEBEÖL SAE 85W-90 GL4

Aceite para engranajes y transmisiones de eje
Aceite para transmisiones de alto rendimiento compuesto por
aceites y aditivos especiales de alta calidad. Posee una alta
capacidad de soportar cargas extremas. Reduce el desgaste y
los ruidos de marcha. Excelente comportamiento de la viscosidad
sobre un muy amplio rango de temperaturas y de alta resistencia
al envejecimiento. Compatible con todos los materiales de sello.

GETRIEBEÖL SAE 75W-80 GL5

Aceite semi-sintético para cajas de cambio manuales
GETRIEBEÖL GL5 SAE 75W-80 es un aceite para cajas de
cambio especial para altas presiones con aceites base minerales
y sintéticos además de aditivos de alta calidad. Permite cambios
de velocidad suaves y precisos aún a bajas temperaturas.
También se puede utilizar para solucionar ruidos no deseados y
problemas en los cambios de marchas.

HYPOID-GETRIEBEÖL SAE 85W-140 GL5
Aceite para transmisiones hipoidales

HYPOID-GETRIEBEÖL GL5 SAE 85W-140 es una aceite de alto
rendimiento para transmisiones sometidas a cargas extremas.
Fabricado con aceites base seleccionados y aditivos de extrema
presión multifuncionales. Especialmente formulado para
transmisiones manuales y transmisiones de ejes, y en especial,
para transmisiones hipoidales sometidas a esfuerzos elevados.

TOP TEC ATF 1100

Aceite ATF de tecnología sintética
TOP TEC ATF 1100 es un aceite hidráulico de aplicación
universal de tecnología sintética de última generación y con
la más moderna tecnología de aditivos. TOP TEC ATF 1100
es apropiado para la aplicación en cajas de transmisión
automáticas y mecánicas, cajas de dirección y todo tipo de
accesorios hidráulicos. Garantiza una operación segura, aún
bajo condiciones extremas de trabajo y temperatura.

TOP TEC ATF 1200

Aceite ATF de tecnología sintética
TOP TEC ATF 1200 es un aceite para cajas de transmisión
automáticas de última generación. Aceites de tecnología
sintética y aditivos modernos y de muy alta eficiencia garantizan
un óptima estabilidad al envejecimiento, una sobresaliente
protección al desgaste y muy favorables condiciones de roce.
TOP TEC ATF 1200 cumple las exigencias de un muy gran
número de fabricantes y garantiza una operación segura, aún
bajo condiciones extremas de trabajo y temperatura. Apropiado
para intervalos de cambio extendidos.

Aditivos para Diesel
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

SUPER DIESEL ADDITIV

Limpiador del sistema de combustible diesel
SUPER DIESEL ADDITIV, es un aditivo especialmente formulado
para las necesidades de motores petroleros. Una combinación
de seleccionados compuestos químicos permite disolver todos
los residuos y depósitos sólidos y pastosos en los sistemas de
alimentación e inyección y protegerlos contra la formación de
nuevos depósitos y contra el desgaste y la corrosión. Mantiene
limpia la bomba de inyección, inyectores y válvulas, actúa como
eficaz anticorrosivo y reduce el desgaste de los elementos de la
inyección. Garantiza un rendimiento óptimo del motor y reduce la
contaminación de los gases de escape.

Agregar antes de llenar el estanque.
Aditivar el combustible DIESEL 2-D
en relación 1:300, es decir, 250 ml son
suficientes para 75 lt de petróleo.
Apto para vehículos catalizados y
turboalimentados.

250 ml
20 lt
205 lt

20
---

2504
2003
5146

Aditivo especial para el cuidado
de sistemas diesel en vehículos
petroleros con sistema common rail y
bomba inyector.
Producto muy apropiado para la
conservación de motores detenidos
bajo condiciones extremas.

250 ml

6

8357

Apropiado para evitar la formación de
cristales de parafina en el combustible
Diesel a temperaturas bajas y así
asegurar el funcionamiento en
invierno de todo motor Diesel como
automóviles,
camiones,
buses,
máquinas de construcción y motores
diesel de instalación fija.

150 ml

12

5130

Agregar DIESEL FLIESS-FIT K al
estanque a una temperatura al menos
5 ºC sobre el punto de enturbiamiento
(Cloud Point). De modo contrario,
cristales de parafina una vez formados
no podrán ser disueltos por DIESEL
FLIESS-FIT K posteriormente. La
dosificación es de 1:1000

1 lt

6

5131

Aplicar el contenido de un tarro de
250 ml. a 200 Lts. de petróleo Diesel.
Agregar antes de llenar el estanque.
Para reducir el hollín en el escape en
todo tipo de motor petrolero, tanto de
tipo estacionario como móvil.

250 ml

20

2521

SYSTEM-PFLEGE-DIESEL

Aditivo protector para sistemas diesel
SYSTEMPFLEGE DIESEL, es una moderna combinación de
sustancias activas con un alto contenido de agentes mejoradores
de lubricidad y de limpieza especialmente formulado para
cumplir con las necesidades de modernos motores de última
generación diesel con sistemas Common-Rail y Bomba-Inyector
UIS. Systempflege Diesel protege contra la corrosión y el
desgaste causado por combustibles con un bajo contenido de
azufre (low sulpphur diesel).

DIESEL FLIESS-FIT

Anticongelante para combustible diesel
DIESEL FLIESS-FIT es una combinación especial de aditivos
y substancias libres de ceniza en líquido portador. DIESEL
FLIESS-FIT evita la formación de cristales en el combustible
Diesel cuando las temperaturas bajan hasta alcanzar el punto
de enturbiamiento (Cloud Point). Agregando DIESEL FLIESSFIT, la capacidad de filtración y el punto de escurrimiento del
combustible mejoran considerablemente. La actividad de DIESEL
FLIESS-FIT depende del tipo y el contenido de parafinas en el
destilado.

DIESEL FLIESS-FIT K

Anticongelante para combustible diesel
DIESEL FLIESS-FIT K es una combinación especial de aditivos
y substancias libres de ceniza en líquido portador. DIESEL
FLIESS-FIT K evita la formación de cristales en el combustible
Diesel cuando las temperaturas bajan hasta alcanzar el punto
de enturbiamiento (Cloud Point). Agregando DIESEL FLIESSFIT K, la capacidad de filtración y el punto de escurrimiento
del combustible mejoran considerablemente, asegurando así
el funcionamiento del motor en invierno a temperaturas bajas.
La actividad de DIESEL FLIESS-FIT K depende del tipo y el
contenido de parafinas en el destilado.

DIESEL SMOKE STOP

Cortador de humo diesel
DIESEL SMOKE STOP es un aditivo mejorador de combustión
de efecto catalítico para ser usado en motores petroleros. Acelera
la velocidad de combustión, permitiendo quemar efectivamente
gran parte del hollín producido durante la combustión y reducir
en un 50% la emisión de hollín por el escape. DIESEL SMOKE
STOP reduce considerablemente la contaminación ambiental y
las molestia causadas por humo, hollín y olores desagradables
provenientes de motores Diesel. DIESEL SMOKE STOP
mantiene además los inyectores limpios mejorando así la
combustión, la potencia y la confiabilidad del motor.

Aditivos para Gasolina
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

LEAD SUBSTITUTE
Sustituto del plomo

LEAD SUBSTITUTE es una novedosa combinación de
aditivos, especialmente formulada para motores con asientos
de válvulas no endurecidos y que usan gasolinas con plomo.
LEAD SUBSTITUTE garantiza que estos motores puedan ser
usados sin problema con gasolinas sin plomo. Lubrica y protege
los asientos de válvulas. Reduce los costos de mantención.
Económico por su dosificación exacta. Hay un efecto positivo
en los contaminantes de los gases de escape y en el medio
ambiente.

Relación de mezcla 1:1000, (1 cc por
cada litro de gasolina sin plomo).
250 ml son suficientes para 250 lts de
gasolina sin plomo. Sub- y sobre-dosis
deben ser evitados. Apropiado para
vehículos que han sido catalizados
fuera de fábrica. La exposición a los
rayos solares puede decolorar el
solvente, sin tener efectos sobre la
eficacia del producto.

250 ml

12

1838

Añadir 25 ml por cada 20 lt de
gasolina. Para motores operados a
gas, aplicar BENZIN-STABILISATOR a
cada llenado del estanque. El envase
permite una dosificación exacta.
Apropiado para todo motor de 2 y 4
tiempos los cuales no son operados
continuamente.

250 ml

6

2589

Para limpiar carburadores en motores
de combustión gasolineros en general
(4 y 2 tiempos).
Para conservar y prevenir la corrosión
en motores que estén parados durante
períodos muy largos.

300 ml

20

2123

Agregar una lata de 300 ml. cada
2.000 km al estanque lleno. Repetir la
aplicación cada 2.000 km., o cada 6
meses. Para eliminar problemas como
dificultades de partida, ralentí irregular,
atoramiento al acelerar, ralentí áspero
(mezcla pobre), pérdida de potencia
en alta y malos índices de escape,
provenientes de sistemas de inyección
sucios.

300 ml

20

2124

Agregar una lata de 150 ml al estanque
lleno (aprox. 50 lt).

150 ml

20

8355

Aplicable en todo motor a gasolina
de 2 y 4 tiempos, en particular para
motores de automóviles, pero
también para motocicletas. Agregar
el contenido de la lata directo en el
estanque de gasolina. Una lata de 250
ml sirve para max.70 litros de gasolina.

250 ml

6

3720

BENZIN STABILISATOR
Estabilizador de gasolina

BENZIN-STABILISATOR es una combinación especial de
aditivos y substancias activas con propiedades conservadoras
y protectoras para evitar el envejecimiento y la formación de
gomosidades de gasolina en vehículos, motocicletas y motores
de 2 y 4 tiempos. Muy apropiado para vehículos operados a
gas, en los cuales la gasolina permanece por largos periodos
en el estanque sin ser utilizada. BENZIN-STABILIZATOR evita
la formación de gomosidades y otros residuos que obstruyen
los filtros y el sistema de inyección y que causan problemas de
arranque del motor. Económico por su dosificación exacta.

mtx VERGASER REINIGER
Limpiador de carburadores

Combinación de aditivos y compuestos exentos de cenizas
con cualidades detergentes, dispersantes y protectoras a la
corrosión. Está formulada y adaptada para los motores actuales,
sus combustibles y condiciones de trabajo. Elimina residuos en
el carburador, válvulas, bujías y cámaras de combustión; reduce
la corrosión en estanque, bomba y carburador; disminuye el
consumo de gasolina; mejora la combustión, reduciendo la
emisión de gases contaminantes. No daña los convertidores
catalíticos.

INJECTION REINIGER

Limpiador del sistema de combustible
El limpiador de sistemas de inyección bencineros INJECTIONREINIGER es una combinación de aditivos y solventes
especiales de gran capacidad de limpieza. Mantiene limpios el
estanque, el sistema de inyección y válvulas de admisión del
vehículo, reduce el consumo de gasolina, restablece la potencia
original del motor, reduce la emisión de gases contaminates. No
daña los convertidores catalíticos.

OCTANE PLUS

Aumentador de octanaje
OCTANE PLUS es aditivo especialmente formulado para mejorar
la operación de motores de gasolina que sufren de cascabeleo,
golpeteo y detonaciones por gasolinas de insuficiente octanaje.
Eleva el octanaje en hasta en 4 puntos. Aumenta la potencia y
el mejora el rendimiento. No contiene aditivos que puedan dañar
los convertidores catalíticos.

SPEED TEC

Aditivo mejorador de aceleración y potencia
Speed Tec es un aditivo moderno para combustible, libre de
cenizas, para mejorar la combustión del vehículo. Compatible
con todas las calidades de gasolina y sus aditivos. Speed Tec
optimiza el desempeño del motor, mejora notablemente la
aceleración del vehículo, y es limpio y seguro para el sistema
de combustible.

Aditivos para Aceite
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

CERATEC

Antifriccionante cerámico de última generación
CERATEC es una suspensión lubricante de alta tecnología
que proporciona protección para todo tipo de aceites de
motor. CERATEC reduce la fricción y el desgaste gracias a
sus componentes cerámicos que soportan cargas químicas y
térmicas extremadamente altas. Previene el contacto metal con
metal, aumentando la vida útil del motor. El efecto antifriccionante
reduce el consumo de combustible en motores a gasolina y
diesel, y permanece activo dureante un periodo mínimo de
50.000 km.

CERATEC se agrega al aceite
de motor y se mezcla de forma
automática. Una lata es suficiente
para 5 lt de aceite de motor. CERATEC
proporciona protección extrema contra
el desgaste para todas las partes
móviles y superficies sujetas a roce
dentro del motor.

300 ml

6

3721

Agregar una lata en cada cambio
de aceite de motor. Para vehículos
a gasolina y diesel. Compatible con
todos los tipos de aceite en el mercado.

300 ml

20

2500

Una unidad de 300 ml es suficiente
para hasta 6 litros de aceite de
motor. Agregar Engine Flush al aceite
caliente antes del cambio de aceite de
motor. Después de aprox. 10 min. de
marcha en ralentí botar el aceite usado
y rellenar con aceite nuevo, cambiando
a la vez el filtro de aceite. Engine Flush
es compatible con todos los aceites de
motor habituales.

300 ml

20

2657

Agregar directamente al aceite del
motor a temperatura normal de
servicio. 1 litro de VISCOPLUS HEAVY
DUTY trata 10 a 20 litros de aceite
según aceite y estado del motor.

1 lt

6

2105

Agregar el contenido de una lata por
cada 5 Lts de aceite directamente
al carter a temperatura normal de
servicio. Para todo tipo de motor
bencinero y petrolero en automóviles,
buses,
camionetas,
camiones,
maquinaria
agrícola,
maquinaria
para movimiento de tierra, etc. que
presenten alto consumo de aceite y un
desgaste avanzado.

300 ml

20

2502

Un tarro de 300 ml es suficiente
para 4-5 litros de aceite de motor.
En motores con mayor contenido
de aceite usar mayor cantidad de
tarros en proporción de 1 por cada
5 litros de aceite. Se puede agregar
al aceite en cualquier momento. El
efecto regenerador de retenes no es
inmediato, toma aprox. hasta 7 días (o
approx. 600 km) de uso habitual.

300 ml

20

2501

OIL ADDITIV

Antifriccionante con MoS2
El lubricante sólido MoS2 forma una película lubricante en todas
las superficies deslizantes sujetas a fricción. Este aditivo reduce
la fricción y garantiza un funcionamiento de bajo consumo de
energía para el motor. Esto deriva en las siguientes ventajas: Bajo
consumo de aceite y combustible, reducción del desgaste hasta
en un 50%, protege al motor en las partidas en frío, garantiza
una marcha más suave, proporciona lubricación de emergencia.
Probado en motores con convertidor catalítico y turbo.

ENGINE FLUSH

Limpiador interno del motor
Engine Flush es una combinación de aditivos especiales y
líquidos portadores. Enjuaga y limpia internamente el motor
y circuito de aceite, mejorando la lubricación. El aceite nuevo
despliega mejor todas sus funciones y cualidades. El motor
desarrolla toda su potencia. Mejora la lubricación y aumenta la
vida útil del motor.

VISCO PLUS HEAVY DUTY

Reforzador de aceite para camiones
Aditivo concentrado para aceite, especialmente formulado
para el uso en motores bencineros y petroleros de camionetas,
camiones medianos, camiones pesados, buses, motores
marinos y para motores de máquina de movimiento de tierra
y construcción. Aumenta la compresión y el rendimiento en
motores con desgaste, aumenta la viscosidad del aceite a altas
temperaturas, reduce la fricción y el desgaste, reduce los ruidos
y las vibraciones del motor y aumenta la vida útil del motor.

VISCO PLUS

Reforzador de aceite para motores
Aditivo concentrado para aceite, especialmente formulado para
motores con avanzado desgaste y alto consumo de aceite.
Aumenta la viscosidad a altas temperaturas, estabiliza la película
de aceite en cilindros y anillos, y reduce fuertemente el desgaste
y el consumo de aceite. Aumenta la comprensión y el rendimiento
en motores desgastados.

ÖL-VERLUST STOP

Aditivo contra pérdidas de aceite
ÖL–VERLUST–STOP es un aditivo especialmente formulado
para reducir el consumo y pérdidas de aceite en los anillos y
retenes de guía de válvulas de motores bencineros y petroleros.
Regenera y reblandece retenes y empaquetaduras endurecidos
y aumenta la viscosidad del aceite a temperaturas superiores.

Aditivos para Aceite
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

OIL SMOKE STOP
Cortador de humo

Aditivo especialmente formulado para eliminar el humo azul
de motores que queman aceite. Aditivo de muy alta viscosidad
que sella los espacios producidos por el desgaste en las piezas
internas del motor. Mejora la compresión y reduce los ruidos
de marcha. Suministra una protección adicional de lubricación
en motores con elevado desgaste. Alarga la vida útil de los
convertidores catalíticos.

Agregar una lata al aceite caliente
con cada cambio de aceite. También
agregar entre cambios, si el consumo
de aceite es muy elevado. Una lata de
300 ml de OIL SMOKE STOP sirve
para 4-6 litros de aceite de motor. No
superar una mezcla de más de 10 %.

300 ml

20

2122

Añadir al aceite del motor. Para todos
los motores a gasolina y Diesel con
y
sin
sobrealimentación
por
turbocompresor y para motores con
catalizador. Apto para mezclar con
todos los aceites del motor de uso
corriente. 300 ml son suficientes para
hasta 6 lt de aceite del motor.

300 ml

20

8354

Según condiciones de trabajo agregar
un pomo por cada 1 - 2 lt de aceite.
Agregar a todo tipo de aceite para
cajas de transmisiones, tanto de
vehículos como de maquinaria liviana
y pesada (industria, minería, pesca,
etc). Por sus características de reducir
la fricción, no emplear en cajas
automáticas ni en embragues bañados
en aceite.

20 gr

12

1040

Aplicar un pomo de 50 ml por cada
litro de aceite. Se puede añadir en
cualquier momento. Para su óptimo
desempeño agregar después de cada
cambio de aceite de transmisión.
Apropiado para todo tipo de cajas de
transmisión mecánicas, engranajes
diferenciales y secundarios. No aplicar
en transmisiones automáticas ni en
embragues húmedos.

50 ml

12

1042

HYDRO-STOSSEL ADDITIV

Silenciador de Taquíes Hidráulicos
Aditivo para el aceite de motor especialmente desarrollado para
silenciar los ruidos en los taquíes hidráulicos obstruidos y/o
pegados. Limpia las válvulas y orificios en los taquíes, para que
vuelvan a funcionar correctamente.

GETRIEBE-OIL ADDITIV

Antifriccionante con MoS2 para transmisiones
Suspensión coloidal de lubricante sólido totalmente estabilizada
en un aceite mineral. Por su alto contenido en MoS2 y sus
aditivos químicos para extremas presiones, está formulando
especialmente para el uso en cajas de transmisiones de todo
tipo (engranajes rectos, diagonales, helicoidales, planetarios,
sinfines, etc.). Proporciona una marcha más silenciosa y
cambios más suaves, reduce considerablemente la fricción y el
desgaste de la caja de cambios y diferencial, la caja de cambios
se calienta menos, proporciona lubricación de emergencia.

GETRIEBEÖL VERLUST STOP

Aditivo contra pérdidas de aceite de transmisión
GETRIEBEÖL-VERLUST STOP detiene las pérdidas de
aceite en transmisiones que gotean. Regenera y emblandece
empaquetaduras endurecidas. No se producen más manchas
de aceite que dañan el medio ambiente. Protege los embragues
de las filtraciones de aceite, evita deficiencias de lubricación
y daños en la transmisión debido a un bajo nivel del aceite.
Para transmisiones mecánicas y diferenciales. No apto para
transmisiones automáticas.

Aditivos para Radiador
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

PROTECTION PLUS

Anticorrosivo para radiador
Aditivo de alta calidad con excelentes propiedades anticorrosivas
y antiespumantes, especialmente diseñado para evitar la
corrosión y la formación de depósitos calcáreos en radiadores
y calefacciones operados con agua. Reduce la formación de
espuma, mejorando el paso del calor y bajando la temperatura
del motor. Mezclable en cualquier proporción y compatible con
todo anticongelante para radiador.

Agregar al agua del radiador. Una
lata de 250 ml es suficiente para 10
lt de agua. Se recomienda hacerlo
anualmente, con lo cual se logra una
protección óptima y una larga vida
del radiador. Especial para climas
calurosos.

250 ml

20

2235

Para el sellado de pequeñas goteras
en todo sistema de enfriado y
calefacción con agua. Agítese antes de
usar. Poner en servicio la calefacción.
Vaciar contenido del tarro dentro del
radiador caliente y dejar el motor en
marcha durante mínimo 10 minutos.
Un envase es suficiente para 10 litros
de agua.

300 ml

20

2533

Agregar contenido al radiador caliente;
poner en servicio la calefacción y tener
en marcha el motor 10 a 30 minutos.
Vaciar posteriormente el radiador
y enjuagarlo bien con agua. Es
conveniente añadir después una lata
de PROTECTION PLUS (cód. 2235),
para evitar que se produzcan nuevos
depósitos. Un envase es suficiente
para 10 litros de agua.

300 ml

20

2506

Apto para todo tipo
refrigerado con agua.

1,5 lt
60 lt
205 lt

12
---

6917
6918
6919

1 lt

12

6934

RADIATOR STOP LEAK

Sellador y tapagoteras para Radiador
RADIATOR STOP LEAK es un aditivo especialmente formulado
para sellar pequeñas filtraciones de agua producidas por golpes
de piedras, por soldaduras porosas o por grietas en el sistema
de enfriado, las cuales son difíciles de localizar y solamente
se aprecian a través de la baja del nivel del agua. RADIATOR
STOP LEAK elimina completamente esas goteras en forma
rápida y eficaz. Sella en forma duradera grietas y goteras en
radiadores, bloques de motores y culata, ahorrándose costosas
reparaciones.

RADIATOR CLEANER

Limpiador de radiadores
Limpia radiadores y circuitos de calefacción, eliminando
depósitos y costras calcáreas, las cuales obstruyen el
intercambio de calor y elevan la temperatura del motor. Disuelve
químicamente depósitos de calcio y residuos de grasa y aceite.
Posee excelentes propiedades dispersantes y es compatible con
todo material de goma/plástico y con anticongelantes. Aplicarlo
preventivamente antes del verano.

LANGZEIT-KÜHLSYSTEM-SCHUTZ

Anticongelante-refrigerante para radiador
LANGZEIT-KÜHLSYSTEM-SCHUTZ es un AnticongelanteRefrigerante-Anticorrosivo
permanente,
especialmente
formulado para proteger motores de aleaciones ligeras durante
períodos de hasta 2 años. Eleva el punto de ebullición del agua
y evita el congelamiento a temperaturas bajo 0ºc. Contiene
seleccionados inhibidores contra la corrosión y especialmente
contra la corrosión galvánica y cavitación, lo cuál garantiza una
excelente protección contra todo tipo de corrosión conocida
técnicamente hasta la fecha. Libre de Nitritos, Aminas y Fosfatos.

de

motor

KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12

Anticongelante-refrigerante para radiadores de aluminio
KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12 es un anticongelanterefrigerante que contiene seleccionados inhibidores y aditivos
especiales para proteger los más modernos motores de
aluminio de alto rendimiento. KÜHLERFROSTSCHUTZ KFS 12
ofrece una excelente protección contra el hielo, la corrosión y el
sobrecalentamiento. KFS 12 no contiene amina, nitrito, fosfato
ni silicato.

Para todo tipo de sistema de
enfriamiento, en particular para
motores de aluminio de alto
rendimiento en automóviles, vehículos
de uso comercial, buses, máquinas
agrícolas y además, motores y equipos
de instalación fija.

Grasas Lubricantes
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

HAFTSCHMIER-SPRAY

Grasa penetrante adherente
Compuesto lubricante sintético, penetrante, termoestable, de
alta calidad, extrema adherencia y resistente a cargas, tanto
de presión como a fuerzas centrífugas. Una vez evaporado
los solventes, queda una película lubricante muy suave y muy
adherente. Posee excelentes propiedades anticorrosivas y alta
estabilidad a aguas frías y calientes.

Especialmente formulado para lubricar
piezas en el ámbito automotriz, tales
como bisagras, bujes plásticos de tren
delantero y trasero, varillas, pasadores
y articulaciones, soportes y chapas
de capot de motor y tapas de maleta,
cables y cadenas, bujes de barras
estabilizadoras y de barras de torsión,
paquete de resortes, etc.

400 ml

6

4084

Especial
para
lubricar
piezas
móviles, tales como: ejes, bisagras,
rótulas, pasadores, cables, cables
enfundados, guías, cadenas, resortes,
traba puertas, descansos de chapas
de puertas, etc.
No mezclar con otras grasas
lubricantes.

250 ml

12

3075

Lubricación inicial y de servicio
en cadenas de transmisión. Muy
apropiado en ambientes polvorientos,
sucios y corrosivos. Por su extrema
adherencia, especialmente apropiado
para cadenas sometidas a altos
esfuerzos y velocidades.

200 ml

12

3581

Especial para polos de batería y
contactos, así como enchufes en la
electrónica automotriz.

300 ml

6

3141

Válvulas plásticas, prensa-estopas,
uniones en equipos de pulidos
de cristales, conjuntos plásticosmetálicos, lubricación de piezas
plásticas y o-rings.

100 gr

12

3312

Amplio campo de aplicación en el área
automotriz, de construcción, industrial
y agrícola. Por su amplio rango de
temperaturas y su alta resistencia
al
agua,
MEHRZWECKFETT
reemplaza una gran variedad de
grasas industriales, logrando así una
reducción del surtido de grasas en el
taller.

400 gr

12

3552

WARTUNGS-SPRAY WEISS

Lubricante aerosol blanco de alto rendimiento
WARTUNGS - SPRAY WEISS es un spray lubricante blanco
de alto rendimiento. Posee excelentes propiedades lubricantes,
anticorrosivas y una excelente adherencia. Es resistente al agua
y mantiene sus cualidades deslizantes, tanto a bajas como a
altas temperaturas.

KETTENSPRAY

Spray lubricante de gran adherencia para cadenas
Compuesto lubricante de alta resistencia a altas temperaturas
y extremadamente adherente. Después de la evaporación
del solvente base, permanece una película lubricante
extremadamente adherente que no se centrifuga y de alta
capacidad de absorber cargas extremas. Proporciona una
excelente protección antidesgaste y anticorrosiva y además, una
alta resistencia a aguas calientes, frías y a salpicaduras.

BATTERIE-POL-FETT

Grasa para bornes de batería
BATTERIA-POL-FETT es un protector de polos de batería y
de contactos eléctricos con efecto anticorrosivo y antioxidante.
Reestablece un arranque confiable y alarga la vida útil de la
batería. Impide corrientes parásitas y disminuye las resistencias
de contacto.

SILICON-FETT

Grasa de silicona
SILICON-FETT es una grasa lubricante de silicona de extrema
adherencia y con espesante en base de gel. Especialmente
formulada para la lubricación de conjuntos plásticos/plásticos
y plásticos/metal. Excelente compatibilidad con cauchos
y plásticos. Amplio rango de temperaturas de aplicación.
Excelentes propiedades deslizantes y lubricantes. Resistente al
envejecimiento, al agua fría y caliente.

MEHRZWECKFETT

Grasa lubricante multipropósito
MEHRZWECKFETT es una grasa multipropósito de alto
rendimiento especialmente formulada para el uso en cojinetes
y rodamientos de todo tipo sometidos a cargas severas y
temperaturas altas, también en ambientes húmedos. Apta como
grasa universal en el área automotriz y para la lubricación
de maquinaria industrial en general. Garantiza lubricación
prolongada y un buen sello. Estable en ambientes húmedos y
polvorientos, así como bien utilizable en aparatos de lubricación
centralizada.

Grasas Lubricantes
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

50 gr

12

1080

Aplicable en todas partes a lubricar
expuestas al aire y agua de mar
que requieren altísima protección
anticorrosiva. También muy apropiada
como grasa multipropósito en toda
industria y en el ámbito automotriz.

400 gr

12

3506

En general para condiciones de
trabajos difíciles. En el montaje,
mantenimiento y reparación de
vehículos, maquinaria de taller,
construcción, agrícola e imprenta.
Para cojinetes, articulaciones, rotulas,
ejes, roscas y guías sometidos a
cargas extremas. Para crucetas y
rotulas homocinéticas en vehículos
con tracción delantera.

100 gr
400 gr
1 kg

12
12
4

3510
3520
3530

25 kg

--

8462

SCHMIERFIX

Grasa lubricante especial
SCHMIERFIX es una grasa pastosa especial de alto rendimiento
para la lubricación de transmisiones abiertas y cerradas. De
gran adherencia y resistencia al agua y a lejías, que además
proporciona una excelente protección contra el desgaste, la
corrosión y la oxidación durante largos períodos de tiempo.
Posee una alta capacidad de resistir cargas extremas y es
compatible con todo material de sello.

Para una segura lubricación de
rodamientos,
cojinetes,
bisagras
y guías de deslizamiento. Amplio
campo de aplicaciones en el hogar,
jardín, garaje, hobby y taller. Aplicable
como grasa lubricante especial para
rodamientos que trabajan a altas
temperaturas, a altas revoluciones y
en ambientes corrosivos.

BOOTSFETT

Grasa anticorrosiva e hidropelente para uso náutico
BOOTSFETT es una grasa con sobresalientes propiedades
anticorrosivas e hidropelentes, muy apropiada para lubricar
todas las partes expuestas a aguas agresivas en lanchas, botes
y todo tipo de vehículo náutico. Es altamente resistente a aguas
salinas y muy estable al envejecimiento, al frío y al calor. Contiene
aditivos muy seleccionados que otorgan excelente adherencia,
estabilidad y confiable protección contra la corrosión y el óxido.
Cumple y excede la especificación marina de la OTAN G-460.

LM 47 MoS2-LANGZEITFETT

Grasa multipropósito de larga vida con MoS2
Grasa lubricante multipropósito para cojinetes sometidos a
cargas extremas y para lubricaciones de muy larga duración.
Aditivos especiales entre ellos MoS2, garantizan un gran poder
de lubricación y características de alto rendimiento. Forma sobre
las superficies de roce una película adherente y finísima de
disulfuro de molibdeno, el cual permanece con un gran poder de
lubricación, aún cuando sea interrumpido el suministro de grasa
por algún tiempo.

LM 47 ALUMINIUM-LANGZEITFETT

Grasa compleja de aluminio para cargas extremas y altas temperaturas
Grasa de alto rendimiento para lubricar máquinas con
elementos mecánicos sometidos a presiones extremas con
bajas revoluciones, como por ejemplo máquinas dobladoras
de planchas metálicas con rodillos. Contiene lubricantes
sólidos y aditivos de extrema presión (aditivos EP), los cuales
brindan excelentes cualidades de lubricación de emergencia
y sobresalientes propiedades antidesgaste en el área de roce
mixto.

Lubricación de alojamientos de
máquinas dobladoras de planchas
gruesas metálicas con rodillos,
lubricación del husillo articulado en
prensas de husillo.

Taller, Mantención y Limpieza
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

UNIVERSAL REINIGER

Concentrado detergente de uso universal
UNIVERSAL REINIGER es un detergente y desengrasante
industrial muy concentrado y de alto rendimiento. Contiene muy
seleccionados componentes tensioactivos y biodegradables
que otorgan a este producto un amplio campo de aplicaciones
en la limpieza industrial, reemplazando numerosos productos
desengrasantes y contaminantes en diversas aplicaciones.

Detergente universal para el taller
y área industrial: Limpia ceniza,
polvo, depósitos de hollín en roca,
hormigón, baldosas, cerámica y
superficies de vidrio. Aceites, grasas,
restos de pegamento en superficies
de metal. Apropiado para la limpieza
de plásticos, superficies lacadas,
maderas selladas, carrocerías, llantas,
pisos y muros de taller, etc.

1 lt

6

1653

Poducto universal para una rápida
limpieza y desengrasado de elementos
mecánicos en talleres automotrices,
industriales, de hobby y hogar: Frenos,
embragues, cajas de transmisión,
carburadores, piezas metálicas del
motor, etc. y para eliminar todo tipo de
manchas de aceite en el hogar.

500 ml
60 lt

12
--

3318
3333

Remueve la suciedad de los
componentes del ujómetro. Apropiado
para usar en vehículos a gasolina y
diesel.

200 ml

6

4066

200 ml

6

3110

426 gr

12

3137

400 ml

12

3325

SCHNELL-REINIGER

Solvente especial - limpiador universal
SCHELL-REINIGER es un limpiador y desengrasante de
penetración profunda para todo tipo de elementos mecánicos,
recubrimientos de frenos, embragues y otros. Limpia y remueve
capas de aceite, grasa, resina y de alquitrán sin dejar residuos.
Posee una muy baja tensión superficial por lo cual penetra,
desengrasa y disuelve fácilmente suciedades persistentes, hasta
en los rincones más ocultos y de poca accesibilidad. Disponible
como aerosol de 500cc y como líquido de limpieza en envase de
5 y 50 lt para aplicar con pistola pulverizadora.

LUFTMASSENSENSOR-REINIGER
Limpiador del ujómetro

Solvente activo especial para la rápida limpieza de los delicados
componentes del flujómetro en motores a gasolina y diesel. El
limpiador se caracteriza por su muy rápida evaporación libre
de residuos. La suciedad en el flujómetro conduce a lecturas
erróneas para el cálculo de la mezcla aire/combustible. El
funcionamiento del motor en la partida y en ralentí se ve
afectado, el rendimiento del motor es reducido y el consumo de
combustible aumenta. Además, la suciedad en el flujómetro de
vehículos con transmisiones automáticas causa problemas en el
cambio de velocidades.

ELECTRONIC SPRAY

Limpiador, lubricante y protector para contactos eléctricos
ELECTRONIC SPRAY limpia, lubrica y protege todo tipo de
contactos eléctricos. Evita en forma eficaz, rápida y económica
todo tipo de problemas causados por corrosión y óxido en
contactos eléctricos. Es compatible con todos los materiales
plásticos y de aplicación sencilla por ser aerosol.

Para el mantenimiento y cuidado de
todo los contactos eléctricos como
enchufes,
fusibles,
ampolletas,
distribuidor y platinos, interruptores,
motores de partida, alternadores,
etc. Para lubricar piezas pequeñas
como interruptores del panel y del
volante, etc. Para proteger todo tipo
de contactos contra la corrosión y
formación de sulfuro.

SPRAY WASH

Solvente especial para equipos y piezas electrónicas
SPRAY WASH es una combinación de solventes especiales con
un efecto óptimo detergente y desengrasante. Posee un amplio
campo de aplicaciones en la limpieza de piezas y equipos
electrónicos en el ámbito automotriz, industrial y en el hogar.
Remueve fácilmente grasa, aceite, polvo y suciedad. El chorro
del aerosol facilita remover suciedad e incrustaciones sin dejar
residuos. No ataca plásticos polimerizados, duroplásticos ni
pinturas fraguadas y es totalmente indiferente frente a metales.

De uso universal para la limpieza
de piezas electrónicas, tales como
interruptores, flujómetros, cabezales
magnéticos, contactores, colectores,
minicomponentes
electrónicos,
potenciómetros y muchos mas.

VERGASER AUSSEN-REINIGER

Limpiador de carburadores y equipos de inyección
Es una combinación de solventes especiales para la rápida
y profunda limpieza de todo tipo de residuos y suciedades
grasosas en el interior de motores, carburadores y sistemas
de inyección. Remueve grasas, aceites, resinas, barro y otras
suciedades con facilidad. Permite una aplicación sencilla sin
desmontaje y de alta rentabilidad.

Especial para la limpieza profunda y
eliminación de grasa en carburadores
y equipos de inyección, carcazas,
toberas, mariposas, conductos, etc.

Taller, Mantención y Limpieza
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

FLÜSSIGE HAND-WASCH PASTE
Pasta lavamanos líquida

FLÜSSIGE HAND-WASCH-PASTE limpia y lava las manos
a fondo a la vez que las cuida. Con poca cantidad acaba
eficazmente con la suciedad persistente como grasas, solventes,
manchas de pintura, aceite, desgaste de frenos, etc. No daña
la piel ni las manos por su alto contenido de substancias
dermoprotectoras de alta calidad. Es livianamente ácido con
un pH aproximado al de la piel, lo que evita alteraciones en su
manto dermoprotector natural.

Para la limpieza profunda y protección
de manos en el taller, en la industria y
en el hogar.

10 lt
500 ml

-6

3354
3355

Ideal para desatascar pernos y tuercas
agarrotadas, lubricar bujes de difícil
acceso, cables, etc. Apto para usarse
como aceite de corte en procesos de
taladrado y roscado.

300 ml
5 lt

12
--

1612
3611

Las cualidades sobresalientes de
MoS2-ROSTLÖSER posibilitan un
amplio campo de aplicaciones en
fábricas, talleres, industria, vehículos
de todo tipo, área náutica, aeronáutica,
militar, etc. Ideal para desatascar
pernos y tuercas agarrotadas, lubricar
bujes de difícil acceso, cables etc. Apto
como aceite de corte en procesos de
taladrado y roscado.

300 ml

12

1614

Las
cualidades
protectoras
anticorrosivas
sobresalientes
de
WAX COATING permiten un campo
de aplicación muy amplio para
almacenajes en bodegas y a la
intemperie. Muy apto para el transporte
y despacho a largas distancias de
máquinas, equipos industriales y
piezas de metal.

300 ml

12

3311

Para proteger, cuidar y lubricar
plásticos, goma, metal y madera.
Excelente deslizante para correderas
de vidrio, rieles de asiento, techos
corredizos, tableros de autos, seguros
de puertas, etc.

300 ml

12

3310

Usar cuando persisten problemas de
arranque por humedad, frío, baterías
agotadas, bujías mojadas o fallas en
el encendido. Apropiado para todos
los motores bencineros y Diesel de 4
y 2 tiempos, con excepción de motores
Diesel con sistemas de inyección “Unit
Inyector System” (inyector-bomba) y
“Common-Rail” (conducto común).

200 ml

12

1085

SCHNELL-ROSTLÖSER

Aceite penetrante disolvente de óxido
SCHNELL-ROSTLÖSER es un aceite de formulación muy
específica con excelentes cualidades lubricantes, penetrantes,
desatascantes y antiagripantes. Disuelve óxido superficial,
protege contra la corrosión y desplaza humedad. Desatasca
pernos y evita que se vuelvan a agarrotar. De penetración muy
rápida y compatible con plásticos, lacas y metales.

MoS2 ROSTLÖSER

Aceite penetrante disolvente de óxido con MoS2
WAX COATING forma una película fuertemente adherente,
elástica y transparente, la cual proporciona una protección
anticorrosiva garantizada y efectiva para el almacenaje de piezas
metálicas en bodegas y a la intemperie durante un largo período
de tiempo. Es extremadamente adherente y muy resistente
contra agua salina y otras influencias corrosivas.

WAX-COATING

Cera protectora anticorrosiva
Excelente lubricante para todas las partes móviles como tuercas,
tornillos, pernos y mucho más. Penetra en los espacios más
estrechos para levantar y disolver el óxido. Gracias su contenido
de disulfuro de molibdeno, MoS2 ROSTLÖSER impide chirridos
y mantiene las partes móviles por tiempo prolongado. Impide
la corrosión y oxidación. Neutral frente a plásticos, pinturas y
metales.

SILICON SPRAY

Spray de silicona concentrada
SILICON SPRAY es un lubricante de silicona totalmente
sintético, deslizante y conservador. SILICON-SPRAY lubrica,
impregna, protege y aísla toda superficie de plástico y goma con
una capa protectora de muy larga duración. Lubrica en forma
limpia y elimina chirridos de piezas plásticas en movimiento. De
olor muy agradable.

START FIX

Aerosol especial para arrancar motores
START FIX proporciona una ayuda para un arranque fácil y
suave de motores de combustión interna con bujías mojadas
o baterías agotadas, en ambientes muy fríos y/o húmedos.
Apropiado para motores bencineros y Diesel. START FIX
se aplica en automóviles, camiones, buses, motos, motores
marinos, maquinaria de construcción, grúas horquillas, tractores
de todo tipo, máquinas de cortar pasto, motosierras, bombas,
equipos móviles de compresores, grupos electrógenos, etc.
Contiene substancias fácilmente inflamables con propiedades
anticorrosivas y lubricantes.

Taller, Mantención y Limpieza
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

MARDER-SCHUTZ-SPRAY

Aerosol repelente de comadrejas
MARDER-SCHUTZ-SPRAY es un aerosol repelente para
prevenir daños en piezas de gomas y plásticos en automóviles
y vehículos en general, producidos por mordidas y ataques de
comadrejas. Evita reparaciones costosas y eleva la seguridad
operacional del vehículo. No daña el medio ambiente ni tiene
efectos secundarios dañinos.

Para proteger todas las partes y piezas
accesibles de goma y plástico en el
motor y chasis del vehículo contra
mordidas de comadrejas.

300 ml

12

1515

Para todo tipo de correas en V de
cuero, goma, balata etc.
No usar para correas planas.

400 ml

6

4085

Especial para proteger, recubrir y
restaurar los bajos y superficies
inferiores de vehículos, interior de
tapabarros
(guardafango),
frontal
inferior, spoiler inferior, zócalos, panel
inferior
trasero.
UNTERBODENSCHUTZ es además muy apropiado
para recubrir y sellar cordones de
soldadura y partes restauradas.

1 lt

12

6114

Remueve todo tipo de empaquetadura
pegada. Ejemplos de aplicación: Tapas
de válvulas, culatas, bombas de agua,
cárter, bridas y piezas en general de
vehículos, motores, máquinas y tubos
de escape.

300 ml

6

3623

Puede ser utilizado para la limpieza
por pulverizado de una gran variedad
de agentes de limpieza químicos de
Liqui Moly, tales como: Schnellreiniger
(limpiador y desengrasante ecológico),
Rostlöser (Aceite disolvente de
óxido), Universalreiniger (concentrado
detergente de uso universal) y otros.

1 lt

--

3316

Ideal para el uso en todos los sistemas
de freno de disco y de tambor, así
como en sistemas de embragues de
vehículos para los que se prescribe
un líquido de frenos sintético con esta
especificación.

500 ml

24

3093

KEILRIEMEN-SPRAY

Aerosol antideslizante para correas en V
KEILIRIEMEN-SPRAY es una combinación especial para el
cuidado, la protección, mejor rendimiento y fuerza de tracción
de correas de transmisión. KEILIRIEMEN-SPRAY impide el
deslizamiento de correas, eliminando así el chirrido y reduciendo
notablemente el desgaste.

UNTERBODEN SCHUTZ SCHWARZ

Recubrimiento protector negro para bajos
UNTERBODEN-SCHUTZ es una combinación especial en
base a caucho, resinas y solventes para restaurar y recubrir las
superficies inferiores de la carrocería del vehículo con una capa
protectora de alta elasticidad y durabilidad. Protege contra la
corrosión y abrasión por impactos de gravilla. La capa protectora
posee una altísima estabilidad al envejecimiento, excelente
adherencia y mantiene su plena elasticidad, aún a temperaturas
muy bajas.

DICHTUNGSENTFERNER

Spray removedor de empaquetaduras
DICHTUNGS-ENTFERNER es una composición de solventes
especiales para remover y despegar con eficacia restos de
empaquetaduras, masas selladoras y pegamentos adheridos.
Es de actuación muy rápida, económica y posee un amplio
campo de aplicaciones, especialmente en el área automotriz, de
construcción, de maquinaria agrícola, e industrial.

PUMP-SPRÜH-FLASCHE

Botella pulverizadora de uso universal
Botella de spray con bomba manual de diseño especial para
aplicar una gran variedad de agentes químicos por pulverizado.
Su material de fabricación (Vitón) es muy resistente a todo tipo
de agente químico, por lo cual el pulverizador es prácticamente
apto para cualquier tipo de producto líquido.

BRAKE FLUID DOT 4

Líquido sintético para frenos
LIQUI MOLY BRAKE FLUID DOT 4 es un líquido de frenos a
base de éteres de glicol y alquil poliglicol. Contiene inhibidores
para evitar la corrosión de los componentes metálicos del freno
y para reducir la oxidación a altas temperaturas. BRAKE FLUID
DOT 4 presenta elevados puntos de ebullición en húmedo y en
seco. Los deshumidificadores especiales ayudan a minimizar la
formación de burbujas de vapor. Es también idóneo para el uso
en sistemas de frenos ABS.

Taller, Mantención y Limpieza
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

BRAKE FLUID DOT 5.1 für ABS
Líquido sintético para frenos

SUPER D.O.T. 5.1 für ABS es un líquido sintético para frenos en
base de diversos polialquilenglicoléteres. Contiene inhibidores
que impiden la corrosión de elementos metálicos y la oxidación a
altas temperaturas, evitando la formación de descomposiciones
ácidas. Fue desarrollado especialmente para prolongar la vida
útil de los elementos de sistemas hidráulicos de frenos y de
embragues. Dispone de un sobresaliente punto de ebullición
tanto húmedo como seco, con lo cual se garantizan seguros
frenados aún después de absorver ciertas cantidades de
humedad.

SUPER D.O.T. 5.1 für ABS es
especialmente apropiado para el uso
en todo tipo de sistemas de frenos
de disco y tambor y embragues, en
los cuales se recomiendan líquidos
sintéticos.

250 ml

24

3092

Especial para la limpieza de los
sistemas de inyección de todo motor
de vehículo Diesel.

1 lt

6

2520

500 ml

6

5152

Para limpiar y desinfectar los sistemas
de aire acondicionado en vehículos,
así como el interior del vehículo

150 ml

12

4065

Para aplicar en todo el sistema de
frenos, en los forros de los frenos de
disco, pernos, espigas y puntos de
apoyo en los frenos de tambor.

10 gr

50

3078

Para aplicar en todo tipo de motores
y compartimiento de motores en
vehículos de pasajeros, comerciales,
buses y motocicletas.

400 ml

6

3327

DIESEL PURGE

Limpiador del sistema de inyección diesel
DIESEL PURGE es una combinación activa de aditivos y
solventes específicos formulados especialmente para limpiar
el sistema de inyección y restituir una óptima combustión del
petróleo en todo tipo de motor DIESEL, sin tener que desarmar
los inyectores. Limpia profundamente todo tipo de depósitos,
gomas y lacas en la bomba de inyección y en las puntas de
los inyectores, con el fin de reducir los índices de hollín en los
gases de escape, mejorar la calidad de la combustión, restituir
la potencia y alargar la vida útil de los elementos de la bomba
de inyección y las toberas. Reduce eficazmente el humo negro.

BENZIN SYSTEM INTENSIVE REINIGER for JETCLEAN
Limpiador del sistema de inyección

Combinación de aditivos y solventes especiales de gran
capacidad de limpieza combinados con bencina especial sin
plomo de 98 octanos. Limpia profundamente distribuidores de
combustible, dosificadores e inyectores. Elimina las dificultades
de arranque en frío, mal funcionamiento en ralentí, mala
respuesta a la aceleración repentina, pérdidas de potencia
especialmente en alta, altos índices de CO y HC en los gases
de escape. Alarga la vida útil de los convertidores catalíticos.
Reduce el consumo de combustible. No altera ni daña los
convertidores catalíticos de tres vías.

El líquido limpiador contiene una
mezcla lista para aplicar en la máquina
de limpieza de inyectores JETCLEAN
de LIQUI MOLY. La aplicación esta
descrita detalladamente en el manual
operativo de la máquina, art. 5119.

KLIMA FRESH

Limpiador desinfectante para el sistema de aire acondicionado
KLIMA FRESH remueve los desagradables olores causados
por bacterias y moho en los sistemas de aire acondicionado,
conductos de ventilación e interiores de vehículos. De uso
sencillo, no necesita remover los filtros de polen o de polvo.
Deja un perfume fresco y agradable. Funciona para prevenir
reacciones alérgicas

BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-PASTE

Pasta sintética contra chirridos de frenos
BREMSEN-ANTI-QUIETSCH-SPRAY es una pasta sintética
especial para el sistema de frenos. Extremadamente adherente
y resistente a las salpicaduras de agua y a la sal para esparcir.
Evita y acaba con los chirridos de los frenos que se generan
entre el pistón de la pinza del freno o puntos de apoyo y el forro
de los frenos. Asegura el buen funcionamiento de todo el sistema
de frenos.

MOTOR-VERSIEGELUNG

Laca protectora para motores
MOTOR-VERSIEGELUNG es una resina sintética especial
para la protección de motores. El motor recupera su aspecto
original. Evita la corrosión y repele la suciedad. Protege el motor,
los cables de encendido y los grupos frente a la humedad.
Compatible con las piezas de goma y de plástico.

Pastas para Montaje y Antigripantes
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

LM 48 MONTAGEPASTE

Pasta especial para montajes con MoS2
Pasta para montajes con MoS2 y seleccionados lubricantes
sólidos en base de un aceite mineral. Debido a su proceso de
fabricación y formulación especial, es adecuada para exigencias
supremas. Garantiza una lubricación de emergencia en caso
de fallar la lubricación convencional propia de la máquina.
Muy rentable por bajo consumo y alto rendimiento. Para
aplicarla por pulverizado se ha formulado especialmente LM 48
SPRÜHPASTE.

De uso universal en el montaje y
mantenimiento en todos los sectores
técnicos e industriales. En la lubricación
base (inicial) de piezas deslizantes y
para evitar daños en las puestas en
marcha y rodaje. Lubricación para toda
la vida de articulaciones y cojinetes.
Para reducir el desgaste y garantizar
una lubricación de emergencia en
elementos de máquina deslizantes.

50 gr
1 kg

12
4

3010
4096

De uso universal en el montaje y
mantenimiento en todos los sectores
técnicos e industriales. En la
lubricación base de piezas deslizantes
y para evitar daños en las puestas en
marcha y rodaje. Lubricación por toda
la vida de articulaciones y cojinetes.
Para reducir el desgaste y garantizar
una lubricación de emergencia en
elementos de máquina deslizantes.

500 ml

12

4057

En el sector automotriz para uniones
roscadas de tubos de escape, piezas
móviles, cojinetes, bisagras, tornillos,
silenciadores, piezas de los trenes,
sistemas de frenos. Para conexiones
sometidas a temperaturas elevadas
y fuerte corrosión como es el caso
de la industria química, energética,
metalúrgica, etc.

100 gr
1 kg

12
4

3080
4061

250 ml

12

1520

LM 48 SPRÜPASTE

Spray especial para montajes con MoS2
Pasta para montajes con MoS2 y seleccionados lubricantes
sólidos en base de un aceite mineral para aplicar por pulverizado.
Debido a su proceso de fabricación y formulación especial, es
adecuada para exigencias supremas. Garantiza una lubricación
de emergencia en caso de fallar la lubricación convencional
propia de la máquina. Muy rentable por bajo consumo y alto
rendimiento.

KUPFER-PASTE

Pasta lubricante para altas temperaturas
Pasta lubricante antigripante de color cobre para elementos
de máquinas con cargas térmicas altas. Lubrica y evita que 2
superficies se peguen por efectos del calor, fricción o presión y
posibilita un desmontaje seguro y fácil de uniones mecánicas,
aún después de largos tiempos de servicio. Posee una altísima
resistencia térmica y protege eficazmente contra la corrosión.
De adherencia extrema y resistencia al centrifugado. Absorbe
vibraciones y elimina chirridos de frenos.

KUPFER SPRAY

Pasta lubricante para altas temperaturas en spray
Pasta spray lubricante antigripante de color cobre para elementos
de máquinas con cargas térmicas altas. Lubrica y evita que 2
superficies se peguen por efectos del calor, fricción o presión y
posibilita un desmontaje seguro y fácil de uniones mecánicas,
aún después de largos tiempos de servicio. Posee una altísima
resistencia térmica y protege eficazmente contra la corrosión.
De adherencia extrema y resistencia al centrifugado. Absorbe
vibraciones y elimina chirridos de frenos.

En el sector automotriz para uniones
roscadas de tubos de escape, piezas
móviles, cojinetes, bisagras, tornillos,
silenciadores, piezas de los trenes,
sistemas de frenos. Para conexiones
sometidas a temperaturas elevadas
y fuerte corrosión como es el caso
de la industria química, energética,
metalúrgica, etc.

Embellecimiento, Limpieza y Cuidado
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

COCKPIT-GLANZ

Spray de silicona súper concentrada abrillantadora de tableros
COCKPIT-GLANZ es un aerosol de silicona altamente
concentrada para abrillantar y renovar opacos tableros y
deteriorados plásticos. Las partes plásticas recuperan su
aspecto original y no se resecan. Elimina molestosos chirridos de
tableros. Cuida sin engrasar y es repelente al polvo. Excelentes
propiedades lubricantes para piezas plásticas y de goma.
Impregna y aísla. Sus sobresalientes cualidades renovadoras
brindan a COCKPIT-GLANZ un amplio campo de aplicaciones.

Spray de silicona especial para cuidar
y embellecer todos los plásticos
deteriorados y opacos, tales como:
tableros, partes de parachoques,
spoiler, etc. Para eliminar chirridos
de tableros. Para lubricar cinturones
de seguridad Para el cuidado y
mantenimiento general de interiores
del automóvil.

200 ml

12

1510

Para conservar, cuidar, limpiar y
proteger todas partes de cuero en el
ámbito automotriz y motociclístico.

250 ml

12

1554

Emulsión especial para cuidar y
proteger de todas las superficies
plástico en el ámbito automotriz, tanto
partes interiores como exteriores,
coches e implementos de camping,
botes, artículos deportivos, de hobby,
hogar y jardín.

500 ml

6

1536

Emulsión especial para el cuidado y la
protección de todas las superficies de
material plástico negro exteriores en el
ámbito automotriz.

250 ml

12

1552

Emulsión especial para el cuidado y la
protección de todas las superficies de
material plástico gris exteriores en el
ámbito automotriz.

250 ml

12

1553

Para vidrio, plástico, pintura y cromo.
Limpieza rápida y cuidadosa con alta
efectividad y buena biodegradabilidad.
Muy apropiado para la preparación del
vehículo antes del lavado mecánico a
escobillas.

500 ml

6

1543

LEDER-PFLEGE

Protector y rejuvenecedor de cuero
LEDER-PFLEGE suaviza, protege y cuida todo tipo de cuero
liso. Excelente loción conservadora para cueros en automóviles,
trajes para motociclistas y en el hogar. Su fórmula especial
otorga a todo cuero liso suavidad y una protección de larga
duración contra todo tipo de impacto ambiental agresivo. Con
cera de abeja y otros elementos conservantes rigurosamente
seleccionados.

KUNSTSTOFF-TIEFEN-PFLEGER

Emulsión especial para el cuidado de gomas y plásticos
KUNSTSTOFF-TIEFENPFLEGER es una emulsión especial
para limpiar, cuidar, proteger y renovar todas las partes de
plástico y de goma. Penetra profundamente los plásticos,
otorgándoles protección y brillo de larga duración. Tiene efecto
antiestático y repelente a la suciedad. También muy apto el
cuidado de plásticos en el hogar, hobby y jardín.

KUNSTSTOFF “WIE NEU” SCHWARZ

Regenerador de plásticos “como nuevo” - negro
KUNSTSTOFF “WIE NEU” SCHWARZ fue desarrollado
especialmente para la protección, el cuidado y el embellecimiento
de plástico negro en el exterior de vehículos, dejándolos “como
nuevo”. KUNSTSTOFF “WIE NEU” es altamente concentrado y
regenera materiales plásticos en un solo paso. Con excepcional
protección ante ataques medioambientales agresivos y ante
radiación UV.

KUNSTSTOFF “WIE NEU” GRAU

Regenerador de plásticos “como nuevo” - gris
KUNSTSTOFF “WIE NEU” GRAU fue desarrollado especialmente
para la protección, el cuidado y el embellecimiento de plástico
gris en el exterior de vehículos, dejándolos “como nuevo”.
KUNSTSTOFF “WIE NEU” es altamente concentrado y regenera
materiales plásticos en un solo paso. Con excepcional protección
ante ataques medioambientales agresivos y ante radiación UV.

INSEKTEN-ENTFERNER

Removedor de insectos para pintura y vidrios
INSEKTEN-ENTFERNER elimina en forma rápida y sencilla
restos de insectos pegados sobre superficies del auto sin atacar
plásticos y vidrios. Limpieza profunda y cuidadosa con alta
efectividad y buena biodegradabilidad.

Embellecimiento, Limpieza y Cuidado
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

AUTO-WASCH & WACHS

Shampoo abrillantador con cera
AUTO-WASCH & WACHS brinda brillo y protección en un solo
paso. Contiene seleccionadas substancias tensioactivas y ceras
especiales que eliminan la suciedad con facilidad. No deja
aureolas de depósitos calcáreos. Facilita el secado con cuero
de ante y cuida las manos de la persona que lava. Gracias a su
intenso brillo, su automóvil aumenta ópticamente su valor. Por su
contenido de cera protege la laca y la carrocería contra rigores e
influencias ambientales agresivas.

Producto especial para limpieza
profunda y cuidadosa, otorgando al
mismo tiempo protección a la pintura
de su automóvil. Su uso regular
garantiza una protección óptima y
conserva el valor óptico de su vehículo.

1 lt

6

1542

Especial para proteger lacas de color
o metálicas, nuevas o regeneradas
respectivamente.

600 ml

12

1530

600 ml

12

1531

Emulsión especial para renovar,
limpiar y proteger pinturas y lacas de
color opacas hasta muy deterioradas.
Elimina alquitrán, suciedad y manchas
de aceite o grasa.

500 ml

12

1535

Aerosol especial para la limpieza,
cuidado y antiempañamiento de
parabrisas y vidrios de todo tipo.

250 ml

12

1511

HART-WACHS

Cera líquida automotriz
HART-WACHS es una emulsión de cera líquida automotriz
para pinturas y lacas de color o metálicas, tanto nuevas como
repintadas. Limpia, protege, cuida y sella el brillo. Protege lacas
contra influencias agresivas ambientales y desgaste por lavados
frecuentes del vehículo, brindando así un brillo óptimo y de larga
duración.

METALLIC-HOCHGLANZ

Pulidor y abrillantador para pinturas y lacas metálicas
METALLIC-HOCHGLANZ es una emulsión especial para
pinturas metálicas, tanto nuevas como repintadas. Limpia,
protege, cuida y sella el brillo. Protege lacas contra influencias
agresivas ambientales y desgaste por lavados frecuentes del
vehículo, brindando así un brillo óptimo y de larga duración.

Emulsión especial para renovar y
abrillantar lacas metálicas nuevas u
opacas.

LACK-REINIGER

Pulidor y abrillantador para lacas y pinturas NO metálicas
LACK-REINIGER es una emulsión especial para limpiar y pulir
pinturas de color, tanto nuevas como deterioradas. Restablece
a las pinturas su intensidad de color original. Hace desaparecer
suciedades y partículas de color deterioradas. Para máxima
protección y brillo se recomienda tratar la laca a continuación
con cera líquida LIQUI MOLY HART-WACHS.

ANTI-BESCHLAG-SPRAY
Limpiador antiempañante

ANTI-BESCHLAG-SPRAY es un líquido de limpieza
especialmente diseñado para prevenir empañamiento y remover
cuidadosamente todo tipo de suciedad de los parabrisas. ANTIBESCHLAG-SPRAY elimina la suciedad, los restos de insectos,
aceite y silicona otorgando así la mejor visibilidad y seguridad.

Aceites para Motos 4T
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

RACING SYNTH 4T SAE 10W-60

Aceite totalmente sintético para motocicletas
RACING SYNTH 4T SAE 10W-60 es un aceite multigrado
totalmente sintético de alto rendimiento para motocicletas de
competición con motores de 4 tiempos. Probado en circuitos
de carrera, otorgando una óptima lubricación bajo condiciones
extremas y asegurando una excelente protección antidesgaste
a altas temperaturas. Excede las exigencias de fabricantes
alemanes y de otros países.

Especial
para
motocicletas
de
4 tiempos de carrera o de calle
sometidas
a
altas
exigencias.
Mezclable y compatible con todo
aceite de motor habitual. Apropiado
para embragues bañados en aceite.

1 lt
5 lt

6
4

1525
1526

Aceite para motocicletas con motores
de 4 tiempos sometidas a normales
y altas exigencias. Muy apropiado
para motocicletas de competición,
de ciudad o terreno, Quads, Scooter,
Snow-mobiles
etc.
Excelente
desempeño en motocicletas con o sin
embrague bañado en aceite.

1 lt
5 lt

6
4

1502
1503

Aceite para todo el año para
motocicletas de 4 tiempos sometidas
a normales y altas exigencias. Muy
apropiado para motocicletas en
ciudad, deportivas o en terreno.
También apropiado para Quads,
Scooter, Snow-mobiles etc. Brillante
desempeño en motocicletas con o sin
embrague bañado en aceite.

1 lt
5 lt

6
4

1521
1522

Aceite universal para todo tipo de
motocicleta con motor de 4 tiempos.

1 lt
5 lt
60 lt

6
4
--

1500
1501
1561

Aceite para todo el año, especial para
las motocicletas clásicas de 4 tiempos
como las Harley Davidson.

5 lt

4

1573

RACING SYNTH 4T SAE 10W-50

Aceite totalmente sintético para motocicletas
RACING SYNTH 4T SAE 10W-50 es un aceite multigrado
totalmente sintético y de alto rendimiento para motores de 4
tiempos refrigerados por aire o por agua. Elaborado con la
más moderna selección de aditivos. Garantiza una excelente
lubricación, impecable limpieza interna del motor, muy bajos
índices de fricción y un mínimo desgaste.

RACING SYNTH 4T SAE 10W-40

Aceite semi-sintético para motocicletas
RACING 4T SAE 10W-40 es un aceite multigrado semi-sintético
de alto rendimiento para motores de 4 tiempos refrigerados por
aire o por agua. Aceites base de calidad superior en combinación
con la más moderna selección de aditivos, garantizan una
excelente lubricación, impecable limpieza interna del motor y
muy bajos índices de fricción.

RACING SYNTH 4T SAE 20W-50

Aceite semi-sintético para motocicletas
RACING 4T 20W-50 es un aceite de alta tecnología para
motocicletas de 4 tiempos. Otorga una segura lubricación y
excelente protección antidesgaste aún a altas temperaturas.
Mantiene bajo el consumo de aceite y las pérdidas por
evaporación. Probado en motores catalizados. Excede las
exigencias de los fabricantes de motores alemanes y de otros
países.

RACING HD CLASSIC SAE 50

Aceite especial para motocicletas clásicas
RACING HD Classic SAE 50 es un aceite especial para uso en
motocicletas clásicas de Harley Davidson. Excelente protección
antidesgaste y anticorrosiva. Proporciona un bajo consumo
de aceite y muy bajas pérdidas por evaporación. Otorga una
tranquila y suave marcha del motor. Alta estabilidad de la
película lubricante. Sobresalientes propiedades detergentes y
dispersantes brindan una impecable limpieza interna del motor.

Aceites para Motos 2T
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

RACING SYNTH 2T

Aceite totalmente sintético para motocicletas de 2 tiempos
RACING SYNTH 2T es un aceite totalmente sintético con aditivos
especiales para motocicletas de 2 tiempos. Apropiado para
lubricación separada o por mezcla y para motores refrigerados
por agua o aire. Proporciona una combustión sin residuos y
libre de ceniza. Alta protección antidesgaste y anticorrosiva.
Sobresaliente estabilidad térmica y óptima lubricación, aún
a altas temperaturas. Excede mundialmente las más altas
exigencias.

Para lubricación por mezcla y
separada en todo motor de 2 tiempos
refrigerados por agua o aire.

1 lt

6

1505

Para lubricación por mezcla y
separada en motores de 2 tiempos
refrigerados por agua o aire.

1 lt

6

1504

Uni.
x caja

Cód.

500 ml

6

1617

500 ml

6

1516

RACING 2T

Aceite semi-sintético para motores de 2 tiempos
RACING 2T es un aceite compuesto por aceites base minerales
y sintéticos muy seleccionados con aditivos especiales de alta
tecnología para motocicletas de 2 tiempos. Para lubricación
separada y por mezcla en motores refrigerados por agua o aire.
Protege contra el agripamiento de los pistones y evita pérdidas
de potencia. Previene la formación de depósitos en el motor,
lumbreras y canales de escape.

Aceites para Transmisiones de Motocicletas
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

RACING GEAR OIL SAE 80W

Aceite para transmisiones de motocicletas
RACING GETRIEBEOIL SAE 80W es un aceite de alto
rendimiento compuesto por aceites base cuidadosamente
seleccionados y paquetes de aditivos multifuncionales que
otorgan un amplio campo de aplicaciones en engranajes y
transmisiones de motocicletas. Posee una alta capacidad de
resistir presiones extremas. Reduce el desgaste y los ruidos
de marcha. Excelente comportamiento de la viscosidad con
temperatura y alta resistencia al envejecimiento. Compatible con
todos los materiales de sellos en motocicletas.

Para cajas de cambio de motocicletas
y transmisiones finales sometidas a
exigencias altas y normales.

RACING GEAR OIL 75W-90 GL5

Aceite totalmente sintético para transmisiones de motocicletas
Aceite totalmente sintético especial para transmisiones
mecánicas y de cardán en cuales sea obligatorio el uso de aceite
de calidad API GL5 o GL4. Aceites base totalmente sintéticos y
muy seleccionados, con modernos aditivos especiales de alta
tecnología, garantizan un amplio campo de aplicación y una
lubricación óptima aún bajo condiciones extremas.

Para transmisiones de motocicletas
sometidas a exigencias extremas.
Especial
para
transmisiones
mecánicas y de cardán en que sea
obligatorio el uso de aceite de calidad
API GL5 o GL4.

Aceites para Horquillas
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

RACING FORK OIL 5W LIGHT

Aceite para horquillas de motocicletas
RACING FORK OIL 5W LIGHT es un aceite totalmente
sintético para uso universal en horquillas y amortiguadores
de motocicletas. Proporciona excelentes cualidades de
marcha y suspensión. Disminuye la pérdida de viscosidad por
cizallamiento. Protege contra corrosión y oxidación. Evita la
formación de espuma y endurecimiento de empaquetaduras.
Excelente protección antidesgaste. Alarga la vida útil de los
amortiguadores.

De uso universal para horquillas
telescópicas, en amortiguadores de
motocicletas, motonetas, scooter y
otros vehículos de 2 ruedas.

500 ml

6

1523

De uso universal para horquillas
telescópicas, en amortiguadores de
motocicletas, motonetas, scooter y
otros vehículos de 2 ruedas.

1 lt

6

1506

De uso universal para horquillas
telescópicas, en amortiguadores de
motocicletas, motonetas, scooter y
otros vehículos de 2 ruedas.

1 lt

6

1524

Uni.
x caja

Cód.

1 lt

12

1509

100 ml

12

1571

RACING FORK OIL 10W MEDIUM

Aceite para horquillas de motocicletas
RACING FORK OIL 10W MEDIUM es un aceite totalmente
sintético para uso universal en horquillas y amortiguadores
de motocicletas. Proporciona excelentes cualidades de
marcha y suspensión. Disminuye la pérdida de viscosidad por
cizallamiento. Protege contra corrosión y oxidación. Evita la
formación de espuma y endurecimiento de empaquetaduras.
Excelente protección antidesgaste. Alarga la vida útil de los
amortiguadores.

RACING FORK OIL 15W HEAVY

Aceite para horquillas de motocicletas
RACING FORK OIL 15W HEAVY es un aceite totalmente
sintético para uso universal en horquillas y amortiguadores
de motocicletas. Proporciona excelentes cualidades de
marcha y suspensión. Disminuye la pérdida de viscosidad por
cizallamiento. Protege contra corrosión y oxidación. Evita la
formación de espuma y endurecimiento de empaquetaduras.
Excelente protección antidesgaste. Alarga la vida útil de los
amortiguadores.

Productos de Mantención y Limpieza de Motocicletas
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

RACING BIKE CLEANER

Limpiador universal para motos y bicicletas
RACING BIKE CLEANER es un limpiador especial para
motocicletas de uso universal. Disuelve restos de grasa, mugre
y todo tipo de suciedad a fondo y en forma rápida, por muy
adherida que esté. De efecto rápido y anticorrosivo. Excelente
resultado de lavado y limpieza. Escurre sin dejar rayas ni huellas.

Para limpieza general de motos,
bicicletas y scooter.

RACING VISIER-REINIGER

Limpiador y antiempañante para viseras de cascos
RACING VISIER-REINIGER cuida y lubrica cascos y viseras.
Activo antiempañante para viseras de vidrio y plástico con efecto
duradero. Disuelve y elimina la suciedad, insectos, aceite y
silicona, otorgando así una clara visibilidad y seguridad. Fácil de
aplicar. Con efecto antiempañante.

Aplicación especial para limpieza,
cuidado y desempañamiento de
viseras de vidrio y plástico.

Productos de Mantención y Limpieza de Motocicletas
Producto
Descripción
Aplicaciones
Cont.
				

Uni.
x caja

Cód.

RACING KETTENSPRAY WEISS

Grasa sintética blanca para cadenas
RACING KETTENSPRAY WEISS es una grasa especial
totalmente sintética, de color blanco, que permite una óptima
lubricación de cadenas de transmisión. Los lubricantes sólidos
blancos proporcionan sobresalientes propiedades lubricantes
formando una película anticorrosiva y extremadamente
adherente. Muy estable ante aguas frías y calientes. De alta
resistencia a salpicaduras de agua. Evita el alargamiento de
cadenas y les otorga mayor duración. Alto poder de penetración
y notable reducción de fricción y desgaste. Apto para todas las
cadenas de motos.

Para todas las cadenas de motos,
con o sin O-ring. Muy apropiado
para resistir ambientes corrosivos,
sucios y polvorientos. Por su buena
adherencia y excelentes cualidades de
lubricación, especialmente adecuado
para cadenas veloces y sometidas a
grandes esfuerzos.

400 ml

12

1591

Para limpiar cadenas y piezas de
cadenas, apto asimismo para la
limpieza de cadenas selladas de
juntas tóricas.

500 ml

6

1602

Para todo tipo de motocicletas con
motores de 2 y 4 tiempos y con filtro de
aire tipo goma-espuma.

500 ml

20

1625

Especial para conservar, cuidar,
limpiar y proteger ropa protectora
de cuero como también todas las
partes de cuero liso en el área de
motocicletas.

250 ml

12

1601

Sus
excelentes
características
lubricantes,
anticorrosivas
y
desatascantes permiten utilizarlo en el
taller y en el ámbito de vehículos de 2
o más ruedas.

200 ml

12

1513

Especial para limpieza profunda del
tapiz interior de cascos.

300 ml

12

1603

RACING KETTEN-REINIGER

Limpiador desengrasante de cadenas
RACING KETTEN-REINIGER es un limpiador especial para
limpiar y desengrasar rápidamente cadenas y elementos
constructivos de motocicletas. Disuelve restos de resina y
alquitrán. Remueve suciedades grasosas y aceitosas sin dejar
residuos. De aplicación económica por su alto contenido de
substancias activas. Excelente penetración y capacidad de
limpieza.

RACING LUFT-FILTER-ÖL

Aceite para filtros de aire tipo goma-espuma
RACING LUFT-FILTER-ÖL es un aceite especial para eliminar
polvo y la suciedad en filtros de aire de goma-espuma en
motocicletas. Repele el agua, no espesa, no forma espuma y no
se bloquea con la humedad. Absorbe polvo y arena evitando así
un desgaste abrasivo del motor.

RACING LEDER-KOMBI-PFLEGE

Loción para el cuidado de la ropa de cuero
RACING LEDER-KOMBI-PFLEGE suaviza, protege y cuida
todo tipo de cuero liso. Su fórmula especial otorga a todos los
cueros suavidad y una protección de larga duración. Evita el
descascaramiento de cuero quebradizo, lo suaviza y le devuelve
su elasticidad natural.

RACING MULTI-SPRAY

Spray lubricante multiuso para motos
RACING MULTI-SPRAY lubrica, elimina el óxido, protege y
cuida la motocicleta. Lubrica todo tipo de partes móviles, tales
como cables y varillas permitiendo así una gran suavidad en sus
movimientos. Suelta los tornillos finalmente apretados por óxido.
Protege toda la parte eléctrica y desplaza la humedad. Evita los
chirridos, protege contra la corrosión y preserva las partes de
goma.

RACING HELM-INNENREINIGER

Spray para la limpieza interior de cascos
RACING
HELM-INNENREINIGER
limpia
y
protege
profundamente tapices, forros y viseras de casco sin atacar
otras superficies. Elimina bacterias y el olor rancio de cascos
impregnados con sudor y grasa. Forma una película protectora.
Brinda olor a frescura muy agradable

