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Nuevo aplicador

  Ref: 0366 100 301 Blanco                                                                 310ml
  Ref: 0366 100 302 Gris                                                                       310ml
  Ref: 0366 100 303 Negro                                                                   310ml

  Ref: 0369 910 300 Negro                                                                  200ml
  Ref: 0369 910 301 Negro (Nuevo aplicador)       200ml
  Ref: 0369 910 323 Rojo (Nuevo aplicador)       200ml
  Ref: 0369 910 311 Aluminio         200ml
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>  SELLADORES  Y JUNTAS QUÍMICAS

> SELLADOR DE POLIURETANO

> SILICONA RTV CON APLICADOR
Compuesto universal para juntas de alta calidad. Producto cómodo y sencillo de usar, 
pudiéndose utilizar en lugar de cualquier tipo de forma-juntas utilizado anteriormente. 
Es un compuesto sellador de juntas especialmente formulado para aplicación en 
automoción y marina.

-Aplicaciones:
Cajas de cambio, bombas de agua, cobertores de válvulas, cajas de dirección, cárter 
de automóviles, camiones, embarcaciones, techos solares, espejos,monturas del 
ventilador, etc. Protege contra las fugas y simplifica la instalación de mangueras. 
Sustituto de juntas anteriores y puede utilizarse para reparar la goma insonorizante de 
puertas. Protege contra la humedad las partes eléctricas como conexiones, sistemas 
de encendido, cables, cobertores delos faros, cajas eléctricas, etc.

-Características:-Características:
Es un producto no conductor. Ofrece la máxima resistencia en temperaturas de -40º a 
+230º. Alta resistencia ante condiciones climáticas extremadamente
severas, ante líquidos corrosivos, ante lubricantes minerales o sintéticos y ante otros 
agentes químicos.
Altamente viscoso, seca rápidamente y no se desprende. Perfecta adhesión en goma, 
metal, madera, cristal, cerámica, y plásticos.
Eficiente, su dispensador permite una fácil aplicación. Limpio, el exceso de producto 
puede quitarse fácilmente con un paño seco.
Permanece flexible, no encoge ni se rompe. No daña los catalizadores.

> SILICONA DE JUNTAS
Silicona que presenta excelentes propiedades de 
adhesividad. Buen rendimiento mecánico como 
consecuencia de su alta resistencia a la tensión.

Termo resistencia: -50ºC / +280ºC

Compensa Irregularidades.
  Ref: 0366 323 Negro                                        85ml
  Ref: 0366 100 047 Rojo         85ml

Masilla de poliuretano de alto módulo que reticula rápidamente en contacto con la 
humedad atmosférica y se convierte en un caucho de elevada dureza.

-Características:-Características:
 > Temperatura de aplicación (-30°C a 130°C)
 > Formación de piel: 1-2 horas.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Sellado o estanqueidad de diferentes sustratos en la industria en general.
Carrocería de vehículos, construcciones naúticas, rulottes, etc.
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> SILICONA DE JUNTAS AZUL DE ELASTICIDAD PERMANENTE

> SILICONA DE JUNTAS  EN BOTE PARA PISTOLA 

> SELLADOR DE POLÍMERO

> ADHESIVO DE POLÍMERO TURBO PEGADO BLANCO

 >  No se endurece ni solidifica, incluso a temperaturas elevadas.
 > Contacto metal-metal, formando una junta estructural fuerte.
 > Aporta todo el tiempo que se precise para alinear las piezas 

perfectamente.
 > Resistente a la vibración.
 > El desmontaje de las piezas es fácil ya que el producto no 

solidifica.
 > Cubre las irregularidades de la superficie.

 >  Se amolda a cualquier forma o tipo de junta al instante.
 > Mantiene su flexibilidad, no se contrae.
 > Conexiones al metal, cristal, cerámicas, plásticos, fibras y 

maderas.
 > Resistente a la mayoría de los disolventes.
 > Aislante eléctrico
 > Cubre las irregularidades de la superficie.

  Ref: 0366 100 048 Azul              80ml

  Ref: 0366 100 200  Gris    290ml

  Ref: 0366 323 1 Negra    300ml
  Ref: 0366 323 2 Roja    300ml

  Ref: 0366 503 090  Blanco           290ml

  Ref: 0366 100 204 Blanco    290ml
  Ref: 0366 100 205 Negro    290ml

Sellador elástico de nueva generación MS libre de isocianatos, 
siliconas y disolventes. Pintable. Buena adhesión en superficies 
húmedas, incluso en inmersión en agua (materiales no porosos).
Resistente al envejecimiento y a la intemperie (-40°C a +90°C) y al 
ozono. Excelente adhesión sobre hormigón, ladrillo, madera, piedra, 
cerámica, vidrio, aluminio, hierro , zinc, galvanizado, etc.

Modo de empleo: Modo de empleo: 
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Cortar la 
boquilla del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula a la altura 
correspondiente al grueso del cordón a aplicar.
Almacenar en lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.

Adhesivo de montaje de curado rápido y elástico de polímero de 
nueva generación. Pegado directo de todo tipo de materiales en 
interior y exterior. Apto para ambientes y superficies húmedas. Unión 
rápida, fuerte, resistente y elástica de: piedra, ladrillo, hormigón, vidrio, 
cerámica, aluminio, hierro, acero, zinc, PVC, plásticos, madera, etc.

Modo de empleo: Modo de empleo: 
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. 

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.
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> SELLADOR DE SILICONA NEUTRA OXIMA TRANSLÚCIDA

> SELLADOR DE SILICONA NEUTRA OXIMA CS-34

> POLÍMERO PROFESIONAL BLANCO PM-50

> SELLADOR DE SILICONA ACÉTICA TRANSLÚCIDA CS-6

  Ref: 0366 100 202             300ml

  Ref: 0366 100 203 Blanco    300ml

  Ref: 0366 100 50 Blanco    290ml

  Ref: 0366 100        300ml

  Ref: 0368 210 202 Translúcido   300ml

Sellador de silicona neutra oxima. Sellado de juntas de dilatación, 
aluminio, lacado, anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, 
cemento, madera, materiales cerámicos, etc.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Cortar la 
boquilla del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula a la altura 
correspondiente al grueso del cordón a aplicar.
Almacenar en lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.

Sellador de silicona neutra oxima. Sellado de juntas de dilatación, 
aluminio, lacado, anodizado, vidrio, metal, PVC, hormigón, ladrillo, 
cemento, madera, materiales cerámicos, etc.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Cortar la 
boquilla del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula a la altura 
correspondiente al grueso del cordón a aplicar.
Almacenar en lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.

Polímero de nueva generación. Pegado y sellado elástico de 
alta resistencia. Pega y sella todo tipo de materiales utilizados 
en construcción e industria. Fijación y sellado de paneles de 
recubrimiento, canalones, peldaños de escaleras, espejos, piedra, 
metales, vidrios, maderas, etc. Resiste al envejecimiento y a la 
intemperie. Buena adhesión en superficies húmedas incluso en 
inmersión en agua (materiales no porosos). 

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. 

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.

Sellador de silicona acética. Sellado de juntas en vidrio, aluminio 
anodizado, materiales cerámicos, materiales no porosos en general, 
acuarios y peceras, y trabajos donde se requiera una alta calidad de 
sellado.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. 

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.
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> SILICONA ACÉTICA BLANCA

> SELLADOR DE JUNTAS NARANJA

> TEFLÓN LÍQUIDO

> BLOCANTE PARA RODAMIENTOS

  Ref: 0369 760 50       50ml

  Ref: 0369 245 0       50ml

  Ref: 0369 400 50               50ml

Sellador de silicona ácido destinado al sellado de vidrio con vidrio, con 
marco, con substratos porosos, estanqueidad de juntas cerámicas, 
azulejos, gres, porcelana, aluminio, etc...

Modo de empleo: Modo de empleo: 
Las superficies a sellar deben estar limpias y secas. Cortar la 
boquilla del cartucho y enroscar la cánula. Cortar la cánula a la altura 
correspondiente al grueso del cordón a aplicar.
Almacenar en lugar fresco y seco.

Consumir preferentemente antes de los 18 meses.

 > Adhesivo anaeróbico que produce juntas estancas.
 > Sustituye juntas sólidas, produciendo una película flexible.
 > Produce juntas que evitan el paso de gases, agua, gases 

liquidables del petroleo, hidrocarburos, aceites y otras sustancias 
químicas.

 > Aplicaciones típicas: cárteres, distribuidores, cubiertas de 
aleación, diferenciales, bridas de eje, superficies de máquinas.

 > Tiempo de curado 5 min.

 > Silicona para tuberías.
 > Adhesivo anaeróbico PFTE modificado para su aplicación en 

accesorios de tubería y empalmes roscados.
 > Reemplaza las tiras e hilos PFTE; produce instantáneamente 

una película flexibles e estanqueidad resistente a presiones 
moderadas.

 > Tiempo de curado medio 120 min.
 > Par torsión medio 3 Nm.

 > Adhesivo anaeróbico para fijar rodamientos, casquillos, 
bulones, ejes, ...

 > Difícil desmontaje.

>  SELLADORES  Y JUNTAS QUÍMICAS

  Ref: 0366 101           280ml
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La resina epoxi está indicada para todo tipo de fijaciones resistentes.

 > Para todo tipo de construcciones.
 > Puede pegar todo tipo de materiales incluso algunos plásticos.
 > No pierde eficacia en medios muy húmedos o acuáticos.
 > Puede ser usado para reparar depósitos de combustible.
 > Realiza una reparación estanca.

> BLOCANTE DE RESISTENCIA MEDIA

> MASILLA EPOXI - SOLDADURA EN FRIO

> BLOCANTE DE RESISTENCIA ALTA

  Ref: 0369 243 0               50ml

  Ref: 0369 270 0                     50ml

  Ref: 0369 449                     125 g

Q
U
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SAdhesivo anaeróbico  de resistencia media para trabar tuercas  y 
pernos desmontables.

 > No es necesario tratar las piezas previamente.
 > No requiere el uso de activadores o aceleradores.
 > Permite el posterior desmontaje de la pieza, si fuese necesario.
 > Realiza una unión estanca

Adhesivo anaeróbico  de resistencia alta para trabar tuercas  y pernos 
desmontables.

 > No es necesario tratar las piezas previamente.
 > No requiere el uso de activadores o aceleradores.
 > Dificil desmontaje.
 > Realiza una unión estanca

>  SELLADORES  Y JUNTAS QUÍMICAS
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> ADHESIVO DE CIANOCRILATO

> ADHESIVO DE CIANOCRILATO CON APLICADOR DE BROCHA

  Ref: 0369 090                         50g

  Ref: 0369 160 4                           8g

  Ref: 0369 09                         20g
  Ref: 0369 08                           

Adhesivo de cianocrilato  de viscosidad media, ideal tanto para uso 
particular como profesional.

-Características:-Características:
Comparado con los adhesivos de CA convencionales. Presenta una 
resistencia a los golpes 6 veces mayor y una resistencia al roce 10 veces 
mayor. Muy alta resistencia a la tracción y al cizallamiento (240 kg por 
centímetro cuadrado para acero/acero). Resistente a temperaturas 
de hasta +135°C (con esta carga térmica tan alta, el adhesivo todavía 
presenta una resistencia a la tracción y al cizallamicnto de 60 kglcm> 
para acero/acero), mejor resistencia al agua, firme al tacto en apenas 45 
segundos (un valor desacostumbrado para un adhesivo de CA con una 
viscosidad de aprox. 3000 cPs).

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias de suciedad, aceites y grasas. 
Aplicar una fina capa del adhesivo rápido en un lado y prensar juntas 
las dos piezas. Según el tipo, la resistencia al tacto se logra en pocos 
segundos y la final tras 24 horas. 

Para acelerar el endurecimiento se puede aplicar un activador. En 
materiales como PP, PE, teflón o siliconas se debe realizar un tratamiento 
previo de las piezas con activador de adhesión.

Adhesivo de cianocrilato de media viscosidad que proporciona uniones 
extremadamente resistentes.

-Características:-Características:
 > Rápida polimerización en contacto con gran variedad de 

materiales.
 > Pega gran diversidad de materiales: metales, porcelana, mármol, 

plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, etc.
 > No pega polietileno, polipropilenom teflón y silicona.
 > Empleo para bricolage e industria en general.
 > Amplicador con brocha para una mejor extensión del producto y 

así aprovecharlo al máximo.

     5g

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias de suciedad, aceites y grasas. 
Aplicar una fina capa del adhesivo rápido en un lado y prensar juntas 
las dos piezas. Según el tipo, la resistencia al tacto se logra en pocos 
segundos y la final tras 24 horas. 
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                            >  ADHESIVOS Y PEGAMENTOS

> ADHESIVO DE CIANOCRILATO ANTIGOTEO 

> SUPER CIANOCRILATO 2K

  Ref: 0369 160 1                         20g

  Ref: 0369 162 5                      10ml
  Ref: 0369 162 51                   Cánula

Adhesivo de cianocrilato  de viscosidad media con aplicador antigoteo, 
con el que podremos hacer uniones fuertes hasta en superficies 
verticales y dificiles al instante.

-Características:-Características:
Comparado con los adhesivos de CA convencionales. Presenta una 
resistencia a los golpes 6 veces mayor y una resistencia al roce 10 veces 
mayor. Muy alta resistencia a la tracción y al cizallamiento (240 kg por 
centímetro cuadrado para acero/acero). Resistente a temperaturas 
de hasta +135°C (con esta carga térmica tan alta, el adhesivo todavía 
presenta una resistencia a la tracción y al cizallamicnto de 60 kglcm> 
para acero/acero), mejor resistencia al agua, firme al tacto en apenas 45 
segundos (un valor desacostumbrado para un adhesivo de CA con una 
viscosidad de aprox. 3000 cPs).

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias de suciedad, aceites y grasas. 
Aplicar una fina capa del adhesivo rápido en un lado y prensar juntas 
las dos piezas. Según el tipo, la resistencia al tacto se logra en pocos 
segundos y la final tras 24 horas. 

Para acelerar el endurecimiento se puede aplicar un activador. En 
materiales como PP, PE, teflón o siliconas se debe realizar un tratamiento 
previo de las piezas con activador de adhesión.

El Super Cíano 2K es un adhesivo de 2 componentes a base de cianocrilato. Presenta las mejores propiedades
de adhesión sobre materiales dispares: metal, numerosos plásticos como PVC, ABS, PC, PBT, Caucho, materiales
porosos o absorbentes como madera, papel, carton, cuero y textiles.

Características excepcionales para el uso profesional, es tixotrópico, su aplicación con jeringuilla antigoteo lo hace 
excepcional para uso en superficies verticales. Rellena grietas de hasta 6 mm. Cuando se alcanza la dureza total es 
extremadamente resistente a impactos.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las superficies deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para montar la jeringa doble, en primer lugar introduzca
el émbolo y a continuación retire la tapa y coloque
el mezclador estático. Deseche los primeros centímetros
del material. Aplique Super Ciano 2K en una de las dos superficies y junte las dos piezas antes de t minuto.
Después de aplicar el producto, dispone de aproximadamente 5-60 segundos para el Posicionamiento (dependiendo
del material). La firmeza final se alcanza a las 24 horas. Conserve la jeringa en lugar fresco y seco.
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> ADHESIVO DE CIANOCRILATO EN GEL

> ACTIVADOR DE CIANOCRILATO

> LIMPIADOR DE CIANOCRILATO

Adhesivo de cianocrilato  de alta viscosidad en formato gel sin goteo, 
lo que hará que puedas aprovechar todo el producto hasta el final. 

-Características:-Características:
 > 2 boquillas de precisión.
 > Gracias a su densidad tiene un gran capacidad de llenado de 

hueco.
 > Gran capacidad de dosificación, lo que le permitirá ahorrar en 

producto.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias de suciedad, aceites y grasas. 
Aplicar una fina capa del adhesivo rápido en un lado y prensar juntas 
las dos piezas.

Acelera el proceso de secado proporcionando una unión rápida y 
precisa en todo tipo de materiales.

El cianocrilato es un producto químico que seca por ausencia de 
oxígeno, el activador actúa provocando un vacío
momentáneo que hace que el producto seque de forma instantánea 
incluso cuando quedan grietas o poros en las
piezas a unir.

Acelera el proceso de secado proporcionando una unión rápida y 
precisa en todo tipo de materiales.

Limpiador de cianocrilato ideal para eliminar fácil y rápidamente el 
adhesivo de cianocrilato.

Actúa con eficacia sobre cualquier tipo de material y superficie, tanto 
si esta el adhesivo endurecido o húmedo.

No produce reacciones en la piel, con lo que podrá utilizarlo para la 
retirada de adhesivo que este en contacto con la piel.

  Ref: 0369 08 05                         20g

  Ref: 0369 090 12                    200ml

  Ref: 0369 090 11                         20g
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> ADHESIVO EXTRAFUERTE BICOMPONENTE

> ADHESIVO BICOMPONENTE RÍGIDO

Adhesivo  multiuso de 2 componentes, de curado a temperatura 
ambiente y de alta resistencia mecánica y dureza. Ideal para unir 
metales, cerámica, cristal, gomas, plásticos rígidos y muchos otros 
materiales de uso común.

-Características:-Características:
 > Resina epóxida.
 > Apto para rellenar cavidades.
 > Se puede pintar.
 > No es conductor

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias y secas. El adhesivo se 
mezclara con la cánula incluida. Aplicar el adhesivo y montar en el 
momento.

Adhesivo de acción rápida de dos componentes con base de
poliuretano. 

-Características.-Características.
 > Firmeza en 60 segundos y endurecimiento total en 24 horas.
 > Forma gran masa plástica.
 > No gotea y es resistente  a la  intemperie y el envejecimiento.
 > Gran adhesión a diferentes superficies como: Aluminio, acero 

inoxidable, ABS, PVC, poliuretano, materiales compuestos, 
termoplásticos, plásticos, madera, vidrio, hormigón.

 > Gran rapidez de actuación con un ratio de mezcla 1:1
 > El reparador de plásticos es ideal para reparar elementos de 

plástico fracturados tanto termoplásticos como duroplásticos.
 > · Gran adhesión a diferentes superficies como: Aluminio, 

acero inoxidable, ABS, PVC, poliuretano, materiales compuestos, 
termoplásticos, plásticos, madera, vidrio, hormigón.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias y secas. El adhesivo se 
mezclara con la cánula incluida. Aplicar el adhesivo y montar en el 
momento.

  Ref: 0369 301 4                      50ml

  Ref: 0404 090 049                      50ml

  Ref: 0404 050 072                   Pistola
  Ref: 0404 090 060                   Cánula

  Ref: 0422 171 321                   Cánula
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> BICOMPONENTE RÍGIDO SIKAPOWER-2910

> ADHESIVO ESTRUCTURAL BICOMPONENTE

  Ref: 0404 090 058                                       50ml

  Ref: 0422 171 32                     50 ml

  Ref: 692.19                   400 ml
  Ref: 0422 171 321                  Cánula 50 ml

  Ref: 0422 171 31                Cánula 400 ml

Adhesivo de acción rápida de dos componentes con base de poliuretano 
dirigido a la industria del automóvil. La mayoría de los golpes pequeños 
que dañan los parachoques, faros, rejillas frontales, intermitente, este 
adhesivo permite repararlo de manera rápida y eficaz, reduciendo costes.
Es ideal para reparar y pegar todo tipo de plásticos donde el material 
original es negro o gris oscuro.

-Características:-Características:
 > Rápido endurecimiento.
 > Admite lijado.
 > Alta resistencia.
 > Fácil de aplicar.
 > Admite pintado.
 > No deja marca.
 > Adecuado sobre muchos materiales, tales como resinas 

termoestables, polímeros termoplásticos como el ABS, 
policarbonato, metal, madera, hormigón, cerámicas y vidrio.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias de suciedad, aceites y grasas. 
Para mejor adherencia se sugiere lijarlas. Después aplicar el adhesivo 
en la zona requerida y extender en la mayor brevedad posible y unir las 
piezas. Se pueden añadir capas posteriores. Cuando el material este 
curado se puede proceder al lijado si lo necesitara.

Adhesivo Estructural súperpotente de dos componentes para 
aplicaciones donde los adhesivos convencionales no aportan la 
resistencia requerida. Dada su versatilidad es aplicable en todos los 
sectores industriales. Ofrece una adhesión perfecta sobre todo metal-
metal.

-Características:-Características:
 > Puede unir los más diversos materiales con extrema velocidad y 

seguridad funcional.
 > Una vez completamente endurecido, el punto de adhesión puede 

ser tratado y pintado sin ningún tipo de problema.
 > Alta resistencia.
 > Fácil de aplicar.
 > Admite pintado.
 > No deja marca.
 > Adecuado sobre muchos materiales, tales como resinas 

termoestables, polímeros termoplásticos como el ABS, 
policarbonato, metal, madera, hormigón, cerámicas y vidrio.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las piezas a pegar deben estar limpias de suciedad, aceites y grasas. 
Para mejor adherencia se sugiere lijarlas. Después aplicar el adhesivo 
en la zona requerida y extender en la mayor brevedad posible y unir las 
piezas. Se pueden añadir capas posteriores. Cuando el material este 
curado se puede proceder al lijado si lo necesitara.

      >  ADHESIVOS Y PEGAMENTOS
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> COLA DE CONTACTO SIN TOLUENO 1L

> SPRAY COLA DE CONTACTO

  Ref: 0369 100 020                                           1L

  Ref: 0369 100 055                    400ml

Adhesivo de contacto elaborado a base de caucho de cloropreno, resinas 
sintéticas, mezcla de disolventes adecuada (hidrocarburos aromáticos, 
alifáticos y cetonas).
Sin tolueno.
-Características:-Características:

 > Temperatura de aplicación +5°C a +35°C
 > Alta calidad
 > Secado rápido
 > SIN Tolueno

-Aplicaciones-Aplicaciones
 > Adhesivo de uso general para todo tipo de

         materiales, industria de la madera y decoración.
 
-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las superficies a unir deben estar secas, exentas de grasa,
aceites, polvo o cualquier suciedad.
La aplicación se puede hacer con brocha o rasqueta
dejando una capa uniforme.
Si alguna de las superficies a unir es porosa, es
conveniente aplicar una segunda mano, dejando secar la
primera el tiempo necesario (tiempo de aireación).
Una vez transcurrido el tiempo de aireación, unir las dos
superficies.

Adhesivo filmógeno de alta adherencia.
Cola adecuada para pegar papel, plástico, madera, materiales 
expansivos, cristal, cartón, tela. Se puede utilizar como cola de contacto, 
en suelos, paredes, techos, etc...

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Adaptado para las aplicaciones diversas industriales, del automovil  y 
bricolaje del hogar.
Adecuado para operaciones de un elevado y duradero poder de 
encolado.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Desengrasar la superficie a tratar, pulverizar manteniendo una distancia 
de 15 - 20 cm, y esperar cerca de 30 segundos. Acoplar el material 
ejercitando una buena presión sobre el mismo. Es preferible utilizar este 
producto a temperaturas de entre 15°C y 20°C.
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      >  LIMPIADORES Y DISOLVENTES

> LIMPIADOR DE FRENOS

> LIMPIADOR DE CARBURADORES

Spray para limpieza de frenazo sin necesidad de desmontaje. 
Contiene agentes limpiadores muy eficaces para eliminar el polvo, el 
aceite, la grasa y los depósitos de líquido de frenos. Se puede aplicar 
para discos y tambores de freno, cables de freno, rotores, cadenas y 
las superficies de las almohadillas de lona.

-Características:-Características:
 > No contiene acetona.
 > No es corrosivo.
 > No daña el plástico o el caucho.
 > Mejora el rendimiento de frenado.
 > Elimina de forma rápida y segura el aceite, la grasa y los restos 

de lubricantes y suciedad endurecida.
 > No deja residuos.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agite el envase antes de su uso (en caso de ser formato spray). 
Pulverizar a una distancia de unos 20 - 30 cm (aplicar en superficie 
fría). Dejar secar al aire o pasar un paño.

Contiene >30% hidrocarburos alifáticos.

Limpia los inyectores y el carburador sin desmontaje. Disuelve la 
goma y la resina. Elimina los depósitos de carbón y de barnices 
ideal para la limpieza de la caja de mariposas. Permite recuperar los 
reglajes originales sin necesidad de desmontar el equipo.

-Características:-Características:
 > Mezcla de componentes activos con alto poder de limpieza.
 > Compatible con motores diesel y gasolina.
 > Disuelve gomas, resinas y barnices.
 > Pulverización directa.
 > Limpieza rápida y eficaz sin desmontaje.
 > El motor funciona suavemente.
 > Mayor ahorro de combustible.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Parar el motor y dejarlo que se enfríe. Quitar el filtro del aire. Vaporizar 
una pequeña cantidad, mojando todas las partes visibles. Vaporizar 
generosamente las superficies externas hasta que queden limpias 
y dejar secar. Arrancar el motor. Mientras está en marcha vaporizar 
directamente en la toma de aire y seguidamente acelerar. 
Apagar el motor y lubricar y proteger las superficies externas y 
conectores. Colocar de nuevo el filtro, y si fuera necesario, ajustar la 
relación aire-carburante. 

  Ref: 0366 108 20                                           20l

  Ref: 0366 11 663                    600ml

  Ref: 0369 100 011                    500ml

  Ref: 0366 108 252                          25l
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      >  LIMPIADORES Y DISOLVENTES

> LIMPIADOR DE RADIADORES

> LIMPIADOR DE AIRE ACONDICIONADO

> LIMPIADOR DE MOTOR PRE-CAMBIO DE ACEITE

Elimina todos los depósitos dañinos del sistema de refrigeración, 
limpia sin necesidad de desmontar el sistema. Elimina todo tipo de 
depósitos (fango, herrumbre, óxido...). No daña mangueras ni juntas.
Mejora la circulación del refrigerante y evita el sobrecalentamiento del 
motor. 

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien el envase. Añadir el contenido en el sistema de 
refrigeración. Poner el motor en marcha y conducir durante 10 min. 
Vaciar completamente y enjuagar con agua fresca hasta que el agua 
salga clara.
300ml  tratan hasta 6 litros de refrigerante.
1l trata sistemas de entre 30 y 50 litros.

Espuma efectiva para limpiar el aire acondicionado en vehículos a 
motor.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
 > Desconecta las instalaciones eléctricas antes del tratamiento.
 > Agítese antes de usar.
 > Aplique sobre el condensador del aire acondicionado.
 > Introduzca el adaptador en la toma del aire acondicionado, 

pulverizando el aerosol completamente.
 > Después de la aplicación, no conecte el motor ni las 

instalaciones electricas durante media hora al menos. En esta 
media hora la espuma penetrará y saldrá del sistema a través de 
la salida del agua condensada de forma líquida.

Engine Flush, ha sido concebido para limpiar el conjunto del sistema 
de lubricación de los motores gasolina, diesel o GLP con o sin turbo. 

-Características:-Características:
 > Disuelve los lodos y las partículas, los mantiene en suspensión 

en el aceite usado, lo que permite eliminarlos en el momento del 
vaciado(limpieza).

 > Garantiza una buena circulación del aceite de motor
 > Limpia todo el circuito del motor.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Con el motor caliente, antes del cambio de aceite , vaciar el contenido 
del frasco en el carter del aceite. Circular o poner el motor en ralentí 
durante 15 minutos. Hacer el cambio de aceite y filtro de aceite.

  Ref: 0370 500 32                                   1l
  Ref: 0370 500 3                              300ml

  Ref: 0366 11 580                            400ml

  Ref: 0370 500 710                            300ml
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> ELIMINADOR DE JUNTAS

> ELIMINADOR DE PEGATINAS Y ETIQUETAS

> ANTISPATTER

Eliminador muy activo de juntas viejas y depósitos de carbón de todo 
tipo de motores (coches, camiones, motos, barcos, etc). También está 
desarrollado para una rápida limpieza, elimina eficazmente pintura, 
barniz, laca y acabados industriales desde madera, metal, GRP, 
cerámica y otras muchas superficies. Elimina la mayoría de pinturas 
de celulosa, acrílicas, de vinilo, etc. 
El producto se adhiere a las superficies para una mejor aplicación.
Es económico y reduce la necesidad de múltiples aplicaciones.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Pulverizar directamente en la zona a tratar. Dejar un corto periodo de 
tiempo hasta que la abrasión se observe. Eliminar con un raspado 
apropiado. Repetir si es necesario. Cuando el tratamiento esté 
completo lavar con agua jabonosa.

Solución a base de disolventes alifáticos, que permiten una rápida 
acción para disolver colas sintéticas de varios géneros.
Gracias a la lenta y controlada evaporación, el producto puede 
empapar y traspasar etiquetas, actuando directamente sobre la capa 
de cola, permitiendo un fácil y rápido desprendimiento de la etiqueta 
sin dejar residuos de papel o marcas de soporte. No es conductor ni 
degrada los metales, plásticos o gomas. No es abrasivo, ni corrosivo.
No seca ni emblanquece los plásticos.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Pulverizar directamente en la zona a tratar. Dejar un corto periodo de 
tiempo hasta que la abrasión se observe. Eliminar con un raspado 
apropiado. Repetir si es necesario. Cuando el tratamiento esté 
completo lavar con agua jabonosa.

Antiproyecciones basado  en un aceite biodegradable y un disolvente 
tradicional. No inflamable para una mayor seguridad en su aplicación. 
Ahorra tiempo de limpieza evitando adhesión de proyecciones de 
soldadura en equipos de soldadura, piezas a soldar, superficies y 
plantillas. No contiene siliconas que puedan afectar a posteriores 
operaciones de soldadura.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa fina y uniforme en la 
superficie a proteger. Mantener el aerosol alejado de la zona de 
proyecciones cuando estemos soldando.

  Ref: 0370 504 20                          400ml

  Ref: 0405 211 51                          400ml

  Ref: 0366 210 004                          500ml
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> LIMPIA CRISTALES CON ESPUMA

> LIMPIADOR DE TAPICERÍAS

> LIMPIADOR DE NEUMÁTICOS

Spray limpia cristales en espuma.

-Características:-Características:
La espuma mágica limpia superficies como parabrisas, faros, 
espejos e incluso pantallas de ordenadores. Elimina con facilidad 
los molestos restos de insectos que queden adheridos en la parte 
frontal del automóvil. Disuelve las partículas de suciedad, elimina la 
grasa de los cristales y garantiza una visibilidad perfecta. Contiene 
aditivos especiales que forman una capa anti estática que protege las 
superficies tratadas del polvo.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar la espuma y aplicar a temperatura ambiente. Dejar actuar un 
minuto y a continuación limpiar con un paño limpio.

Espuma limpiadora especial para tapicerías, plásticos, alfombras y 
revestimientos. 

-Características:-Características:
Limpia espejos, faros, parabrisas y todo tipo de cristales. Elimina las 
manchas y abrillanta los colores. También limpia cerámicas, azulejos, 
hormigón, etc. Y elimina todo tipo de grasa, tinta, hollín, cera, nicotina, 
etc.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Pulverizar sobre la superficie a limpiar sobre 
unos 30 o 40 cm de distancia. Dejar actuar entre 5 ó 10 minutos. Si es 
necesario frotar con una esponja o paño. Finalmente aclarar y limpiar.

Los neumáticos sucios y manchados destruyen el efecto de 
una limpieza profunda del resto del vehículo. El abrillantador de 
neumáticos mejora el aspecto del automóvil realzando y protegiendo 
los neumáticos, con un brillo natural.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Lavar primero las ruedas si están 
muy sucias. Pulverizar sobre los neumáticos secos o mojados 
y dejar secar el producto. Aplicado con un paño puede usarse 
como limpiador. No usar en otras superficies que no sean las 
recomendadas. No usar en mandos de conducción o neumáticos de 
motocicleta. 
Volver a aplicar cuando sea necesario. 

  Ref: 0369 25                                500ml

  Ref: 0370 600 71                              500ml

  Ref: 0405 100 811                                               500ml
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> ACONDICIONADOR DE PLÁSTICOS
Repara y protege las partes de goma y plástico de 
vehículos.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Ideal para utilizar en compartimentos de motor, 
embellecedores, juntas, neumáticos, vinilos, y en partes 
de goma o plástico de vehículos, tanto en seco como 
en mojado. Ofrece un acabado perfecto y aísla de la 
humedad, el polvo y la suciedad provocada por el tráfico. 
Se puede utilizar para conseguir un acabado brillante o 
semi-mate.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
 > Agitar bien antes de utilizar. Asegúrese de que la 

superficie esta limpia. 
 > Pulverice el producto de forma abundante por la 

superficie o aplíquelo utilizando una esponja seca.
 > Para un acabado semi-mate, pase una bayeta 

de microfibra por la superficie hasta conseguir el 
acabado deseado.

 > Para un acabado brillante aplique el producto de 
forma regular y dejar secar.

No aplicar en cristales, mandos del vehículo, suelos, alfombras o No aplicar en cristales, mandos del vehículo, suelos, alfombras o 
ruedas de motocicletaruedas de motocicleta

      >  LIMPIADORES Y DISOLVENTES
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  Ref: 0405 100 420                                  5L

  Ref: 0370 600 69                          400ml

> LIMPIADOR DE SALPICADEROS CON SILICONA
Limpiador y acondicionador de todo tipo de plásticos. Con el 
tiempo y el desgaste, los plásticos del coche tienen tendencia a 
ensuciarse y especialmente a decolorarse. Con este spray limpiador y 
acondicionador puede solucionar esos problemas. Deja una película 
anti-estática y un olor agradable en el habitáculo.
Efecto satinado.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar bien antes de usar. Aplicar una capa fina y uniforme en la 
superficie a proteger. Frotar la zona con un paño de microfibra. 
Para impedir que manche ventanas u otras superficies donde no esta 
recomendado el uso de este producto, aplicar directamente sobre el 
paño de microfibra y después frotar los plásticos.

No pulverizar sobre cristales o superficies calientes. Usar solo en 
superficies especificadas en las instrucciones del envase.
Hacer una prueba en una zona pequeña para probar los resultados.
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  Ref: 0366 22                          500ml

  Ref: 0405 100 333                              25L

  Ref: 0405 100 203                              25L

> LIMPIADOR DE SALPICADEROS SIN SILICONA

> LIMPIACRISTALES LÍQUIDO 

> LIMPIADOR DE SUELOS A MÁQUINA

El spray limpia salpicaderos sin silicona es un producto de alta calidad 
con base de aditivos y disolventes. Este spray renueva los materiales 
sintéticos con un acabado final de alto brillo, como nuevo. Este 
producto consigue que el polvo no se adhiera en las zonas tratadas, 
ya que se trata de un spray anti-estático

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Puede ser usado para los tratamientos de las partes sintéticas como 
parachoques, alerones y también retrovisores y techos de vinilo. Deja 
una capa protectora muy duradera. 

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar en envase. Pulverizar el producto sobre las zonas a tratar. 
Después frotar con un paño de microfibras limpio y seco.
No aplicar a superficies de cuero.

Limpia y restaura rápidamente las superficies de cristal. No deja 
manchas. Adecuado para superficies de vidrio, acrílicos, plásticos y 
otras superficies no absorbentes. Biodegradable y sin silicona.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Verter el líquido limpiacristales en un pulverizador para mayor 
facilidad de aplicado del producto. Pulverizar sobre los cristales 
y seguidamente secar con un paño de microfibra o con papel 
absorbente.

Detergente biodegradable, con inhibidores de la corrosión, libre de 
disolventes, ácidos, fosfatos, sosa cáustica y compuestos de butilo. 
Adecuado para la limpieza de suelos de talleres y garajes.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Talleres, concesionarios, centros comerciales, centros sanitarios, 
industria alimentaria, centros educativos, instalaciones deportivas. En 
general, todo tipo de establecimientosg estionados con criterios de 
higiene personal.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Dosificar la cantidad que indica el fabricante de la máquina y proceder 
del modo habitual.
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> DETERGENTE EXTRA CA1
Elimina la suciedad del tráfico, aceite y grasa de carrocerías, chasis, motores y lonas de vehículos pesados. También 
es apropiado para eliminar capas protectoras copolimeros de vehículos nuevos. Biodegradable.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Para economizar, pre-diluir a 1:4 partes de agua. Aplicar uniformemente con un pulverizador manual a baja presión 
comenzando por las zonas inferiores. Aclara de forma sintética  con una máquina de agua a alta presión.

  Ref: 0405 101 500                        25L

Tabla de disoluciónTabla de disolución

AplicaciónAplicación

Pulverización manual

A presión en caliente

Presión en frío

CarroceríaCarrocería

1:30

1%

2%

Motor/ChasisMotor/Chasis

1:04

3%

5%

ToldosToldos

1:04

5%

5%

InstalacionesInstalaciones

1:04

3%

3%

Eliminación de copolimerosEliminación de copolimeros

1:05

3%
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  Ref: 0370 021 25              25L
  Ref: 0370 021 5                5L  

  Ref: 0405 100 360                             25L

  Ref: 0366 101 005                                      25L

> CAMI-CHAMPÚ NEUTRO 

> LIMPIADOR DE INTERIORES

> DECAL 40 LIMPIADOR DE HORMIGONERAS

Champú neutro concentrado para túneles de lavado, soluble en agua, 
con la viscosidad adecuada para ser dosificado mediante sistemas 
automáticos de bombeo, con espuma controlada y elevados poderes 
desengrasantes y abrillantadores. Fabricado con agua osmotizada.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Al ser un producto concentrado deberá diluirse de la forma apropiada 
según el sistema de inyección del puente o túnel de lavado

Para limpiar todo tipo de interiores de plástico, piel y para todo tipo de 
tejidos. Bajo nivel de espuma para un uso más sencillo. Sin residuos. 
Su fórmula altamente segura minimiza el riesgo de daño del interior 
del vehículo. Su rápido secado sin residuos aporta más productividad. 
Su fórmula lista para usar evita el riesgo de una disolución incorrecta.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Verter el producto en un pulverizador para una mejor aplicación 
del producto sobre la superficie a limpiar, dejar actuar y frotar 
suavemente con un paño de microfibra. Esperar a que seque y 
acondicionar las zonas que sean de cuero.

Es un limpiador ácido de alta concentración concebido especialmente 
para la limpieza de fachadas de obra vista, manchas de aceite 
en suelos de terrazo y cemento. Elimina restos calcáreos de 
mamposteria cerámica.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Limpieza de hormigoneras, obra vista, conducciones de mortero, 
moldes de encofrar, eliminación de excesos de mortero en pavimento, 
alicatados, refractarios, varillas, suelos industriales, piscinas, etc.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Pulverizar una pequeña cantidad y frotar en caso de residuos, sobre 
materiales de pavimento, alicatados y grandes superficies. Por 
inmersión en caso de herramientas y pequeños útiles.
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  Ref: 0404 999                                            5L

  Ref: 0404 999 5                                            5L

  Ref: 0404 999 025                                          25L

  Ref: 0404 999 25                                          25L

> DISOLVENTE UNIVERSAL

> DISOLVENTE NITRO 

Disolvente universal enérgico. Indicado para la 
dilución de pinturas en general y limpieza de 
utensilios tales como brochas, rodillos, pistolas 
de pintar, equipos de pintado y maquinaria. 
Producto formulado con hidrocarburos 
aromáticos, alcoholes y ésteres.
Disolvente 100% mineral.
Evaporación rápida.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Añadir la cantidad de producto necesaria que 
especifica el fabricante de la pintura en el caso 
de utilizarlo para diluir pintura. Si el producto es 
utilizado para limpieza, si es posible sumergir 
los objetos en una pequeña cantidad de 
disolvente o humedecer un paño y frotar la zona 
con pintura.

Disolvente NITRO muy enérgico, indicado para 
la dilución de pinturas en general y limpieza de 
utensilios tales como brochas, rodillos, pistolas 
de pintar, equipos de pintado y maquinaria en 
general.
Producto formulado con hidrocarburos 
aromáticos, alcoholes y ésteres.
Este disolvente 100% mineral.
Evaporación media-rápida.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Añadir la cantidad de producto necesaria que 
especifica el fabricante de la pintura en el caso 
de utilizarlo para diluir pintura. Si el producto es 
utilizado para limpieza, si es posible sumergir 
los objetos en una pequeña cantidad de 
disolvente o humedecer un paño y frotar la zona 
con pintura.
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> LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA

> LIMPIADOR DE INYECTORES DIÉSEL COMMON RAIL

La mayor causa de los problemas en el mecanismo de los motores 
a inyección son la formación de depósitos de olefinas en las puntas 
de los inyectores. Un 10% del blocaje en un solo inyector provocara 
problemas en todo el mecanismo. Dependiendo de la calidad de la 
gasolina empleada los blocajes pueden ser de un 15% a un 20% e 
incluso mas en pocos miles de kilómetros.

-Características:-Características:
 > Limpia y protege el sistema de inyección.
 > Elimina la necesidad de desmontar el sistema.
 > Mejora la respuesta y la potencia.
 > Reduce el consumo de combustible.
 > Reduce los ruidos del motor gracias a sus propiedades 

lubricantes.
 > Reduce el humo negro.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
1 botella para 50 litros de combustible. Recomendado para todos los 
tipos de motores gasolina, incluyendo sistema de alta presión.

Este limpiador de inyectores BARDAHL para motores diésel ha sido 
concebido para eliminar, sin desmontaje, los problemas ligados a la 
suciedad de los sistemas de alimentación (fallos en la aceleración, 
ralentí inestable, arranque en frío difícil, consumo, contaminación) 
tanto en motores antiguos como nuevos. No contiene plomo ni 
azufre. Es compatible con catalizadores y filtros de partículas. Se 
mezcla con todo tipo de diésel.
Es un producto de síntesis no corrosivo que ha sido concebido para 
la alta presión y actúa sobre el conjunto de los componentes de los 
sistemas de inyección.

-Características:-Características:
 > Limpia y protege el conjunto del sistema de inyección 

(inyectores, válvulas, bomba, cámara de combustión, etc.) 
eliminando depósitos, gomas, carbonillas, barnices, etc.).

 > Aumenta el índice de cetanos para favorecer la nervosidad y la 
potencia del motor.

 > Impide el gripaje de los inyectores y de las bombas eliminando 
el agua contenida en el carburante.

 > Disminuye el consumo de carburante gracias a sus cualidades 
antifricciones.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
1 botella para 20 litros de combustible. Conducir hasta consumir 
combustible casi totalmente. Después, repostar normalmente.
Recomendado para todos los tipos de motores diésel common 
rail, de alta o baja presión, turboalimentados y atmosféricos, y con 
catalizador o filtro de partículas.

  Ref: 0370 501 300                                     300ml

  Ref: 0370 115 6                                    500ml
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> LIMPIADOR DE INYECTORES GASOLINA Y DIÉSEL

> Tratamiento PRE-ITV

Este limpiador de inyectores ha sido formulado para limpiar, 
descarbonizar y eliminar el agua de todos los depósitos del 
combustible, tanto diésel como gasolina, logrando una exponencial 
mejora y un drástico ahorro de costes.
Incorpora en su composición un nuevo agente antifricción como 
protector lubricante, compensando la falta de lubricidad de los nuevos 
combustibles.

-Características:-Características:
 > Limpia y protege el sistema de inyección.
 > Compensa el uso regular del gasóleo con bajo contenido en 

azufre.
 > Corrige la emisión de CO y HC no quemados, reduciendo todas 

las emisiones nocivas.
 > Corrige la mala pulverización.
 > Asegura un preciso asiento de las válvulas.
 > Iguala la relación de compresión.
 > Mejora sustancialmente el arranque en frío.
 > Reduce las emisiones de humo.
 > Emulsiona el agua generada en el sistema.
 > Incrementa el índice de cetano de 3 a 5 puntos.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Añadir el producto al depósito en reserva o con muy poco 
combustible la cantidad indicada, aproximadamente un 5% de la 
capacidad total de la reserva .
Circular entre 15 y 20 minutos a altas vueltas y repostar 
posteriormente. Es aconsejable cambiar el filtro de combustible 
después de cada uso del limpiador. Recomendable cambiar el filtro 
después de usar el limpiador y añadir una pequeña cantidad al filtro 
nuevo para completar la limpieza.

Tratamiento PRE-ITV especialmente ideado para superar las 
inspecciones de gases de escape ITV.
Este tratamiento eliminador de humos ha sido diseñado para limpiar 
y proteger todo el sistema de combustible, controlar la corrosión y el 
óxido del mismo y compensar el bajo efecto lubricante causado por 
los carburantes pobres en azufre con el exclusivo agente antifricción.
Reduce de forma drástica la emisión de gases y humos negros en un 
40%.

-Características:-Características:
 > Protección activa del sistema de inyección.
 > Elimina el agua generada en los depósitos de combustible.
 > Mejora la combustión y reduce el consumo

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Añadir directamente al depósito del vehículo. Para un tratamiento 
intensivo añadir el envase con el depósito en reserva y circular 
normalmente 20-40 km.

  Ref: 0370 000 400                                   300ml

  Ref: 0370 300 400  Diesel                                  400ml

  Ref: 0370 001 000                                                  1000ml

  Ref: 0370 400 400   Gasolina                                                   400ml
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> PROTECTOR DE TURBO

> LIMPIADOR DE TURBO TETRA

El protector de turbo ofrece una protección extrema del turbo, 
cigüeñal, árbol de levas y elevadores hidráulicos. 
Gracias a su poder anti-desgaste y anti-fricción, la película de aceite 
lubrica y protege el turbo durante el arranque en frío y en caso de falta 
de aceite.
Evita las creaciones de holguras en cojinetes y ejes del turbo.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
 > Protección extrema del turbo, cigüeñal y elevadores 

hidráulicos.
 > Gracias a sus propiedades antidesgaste, anti-fricción, extrema 

presión, la película del aceite lubrica y protege el turbo durante el 
arranque en frío y en el caso de insuficiencia de aceite.

 > Previene la fijación de los ejes y rodamientos del turbo.
 > Evita la oxidación prematura del aceite a altas temperaturas.
 > Compatible con cualquier tipo de aceite y motor.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Verter la botella en el aceite del motor.
- 1 botella trata hasta 6 litros de aceite.
- Compatible con cualquier tipo de motor turbo, gasolina y diésel, viejo 
o de nueva generación, convertidores catalíticos y filtros de partículas 
diesel.

Super-limpiador para turbos y sistemas de admisión diésel y gasolina.
Especialmente desarrollado para la limpieza y protección de sistemas 
de aspiración, que elimina eficazmente residuos carbonosos del 
motor e incrustaciones en las válvulas y cámaras de combustión, 
tanto en piezas desmontadas como montadas.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
 > Limpia y cuida todo tipo de motores.
 > Mejora el rendimiento y ayuda a que no se vuelvan a formar 

depósitos.
 > Apto para todo tipo de vehículos, coches, camiones, tractores, 

autocares, todo tipo de maquinaria de obras públicas, etc.

-Para limpiar geometría variable:-Para limpiar geometría variable:
Retirar el filtro del aire y soplar con aire comprimido. Pulverizar 
el producto sobre todo el filtro sin llegar a empapar. Aplicar 2 
pulsaciones de entre 3 o 4 segundos en toma de admisión del turbo. 
Montar todo de nuevo y salir a la carretera entre 15 y 20 km a un 
régimen de revoluciones alto. Días después es cambiar el filtro del 
aire.

-Para limpiar motores muy sucios:-Para limpiar motores muy sucios:
Arrancar el motor y dejarlo calentar a la temperatura de servicio. 
Teniendo el motor bien acelerado pulverizar la mitad del aerosol 
dentro del colector. Apagar el motor y después de 15 minutos, repetir 
la operación con el producto restante.

  Ref: 0370 321 9                                         325ml

  Ref: 0370 600 400                                         500ml
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> STOP FUGAS DE DIRECCION ASISTIDA

> TRATAMIENTO DIÉSEL

STOP FUGA DIRECTION ASSISTEE (TAPAFUGAS DIRECCIÓN 
ASISTIDA) es compatible con todos los aceites utilizados en los 
sistemas de dirección asistida o en las cajas de cambios automáticas 
que responden a las especificaciones DEXRON o equivalentes, y LHM. 
Tapa las fugas y, al mismo tiempo, llena el cárter. En algunos casos, 
permite evitar el cambio de piezas caras (válvula, gato, fuelle de 
dirección, bomba).
-Características:-Características:

 > Restituye las propiedades originales de las juntas tóricas 
(flexibiliza las juntas endurecidas y encogidas, aumenta el 
volumen de las juntas hasta un 70%, y limpia las gargantas de 
las juntas), lo que permite tapar o prevenir fugas en la bomba, el 
gato o la válvula.

 > Restablece las cualidades del aceite añadiendo aditivos 
nuevos y prolonga el tiempo de uso de los órganos mecánicos.

 > Elimina las fugas entre los racores.
 > Disminuye ruidos y trepidaciones.
 > Resista a temperaturas altas y presiones.

.

Bardahl FOR DIÉSEL es un aditivo concentrado, especialmente 
concebido para motores Diésel, Turbo-Diésel y TDI.
La reducción del índice de cetanos produce dificultades en el arranque 
en frío de los motores diésel. Los depósitos que pueden producirse 
en el sistema de alimentación y en los inyectores, ocasionan una 
desigual pulverización del combustible en las cámaras de combustión 
que se traduce en pérdida de potencia e incremento en la emisión de 
gases.
Las propiedades de fluidez de los gasóleos varían según las regiones 
y las estaciones del año. La formación de ceras a bajas temperaturas, 
puede producir y de hecho produce fallos en los motores diésel.

-Características:-Características:
 > Aumenta el índice de cetanos.
 > Limpia y lubrica los inyectores.
 > Mejora el consumo de combustible.
 > Evita la corrosión y oxidación del sistema de alimentación.
 > Mejora el arranque en frío.
 > Reduce el punto de congelación del gasoil

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Añadir directamente al depósito de combustible antes de llenarlo, 
para una mezcla homogénea. Use el contenido completo del bote. Un 
frasco trata hasta 60 L de diésel.

  Ref: 0370 320 6                                                1L

  Ref: 0370 100 3                                         300ml
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      >  ADITIVOS Y CUIDADO DEL MOTOR

> TRATAMIENTO GASOLINA

> TRATAMIENTO MAXI COMPRESSION

> TRATAMIENTO NO SMOKE

Aditivo multi-funcional para gasolina, Bardhal FOR GAS contiene 
un aditivo multi-funcional que mantiene el circuito de gasolina en 
perfectas condiciones, resultando un rendimiento óptimo del motor.

-Características:-Características:
 > Aumentar economía de la gasolina.
 > Limpiar y mantener la limpieza del carburador.
 > Reducir los depósitos de la válvula de admisión.
 > Prevenir la corrosión  en el circuito de gasolina.
 > Para gasolinas con o sin plomo.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Añadir el bote al completo en un tanque completo de gasolina. Para 
un óptimo resultado use un bote de 300ml en cada llenado.

Aditivo Maxi Compression de Bardahl, diseñado para mejorar 
las características de viscosidad de los aceites de motor a altas 
temperaturas, así como para restaurar la compresión del motor.

-Características:-Características:
 > Mejora las características de viscosidad de los aceites de 

motor a temperaturas altas de trabajo.
 > Restaura la compresión del motor.
 > Restaura la elasticidad de las juntas y juntas que se secan 

debido a una fuerte diferencia de temperatura.
 > Prevenir la corrosión  en el circuito de gasolina.
 > Elimina las fugas de aceite.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Con el motor caliente echar media botella por cada 6 litros de aceite.

Se recomienda su uso en motores de gasolina y diésel. Puede ser 
mezclado con aceites minerales y semi-sintéticos.

-Características:-Características:
 > Reduce escapes de humo.
 > Mejora la economía de aceite.
 > Reduce el ruido del motor.
 > Devuelve compresión.
 > Mejora la energía y su actuación.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Para reducir el humo excesivo, añadir el contenido al motor caliente y 
funcionando en marcha mínima.

  Ref: 0370 100 4                                                   300ml

  Ref: 0370 103 3                                         473ml

  Ref: 0370 200 41                                                          473ml 
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> TRATAMIENTO ANTI-DESGASTE CAJA CAMBIOS MANUAL

> TRATAMIENTO ANTI-DESGASTE PARA MOTOR

> TAPAFUGAS RADIADOR

Es un aditivo concentrado para lubricantes de cajas de cambio con 
la famosa fórmula de Bardahl de “atracción polar”. Disminuye la 
formación de espuma, el desgaste, el rozamiento y el ruido en las 
cajas de engranajes .

-Características:-Características:
 > Reduce el rozamiento.
 > Mejora la lubricación en los rodamientos.
 > Protege contra la corrosión.
 > Facilita el cambio de marchas.
 > Prolonga la duración de la caja de cambios.
 > Disminuye la temperatura de funcionamiento.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Añadir el antidesgaste para caja de cambios manual en el cárter. 
Dosificación : 10 a 20 % máximo de la capacidad del cárter, 
respetando el nivel de aceite recomendado. Miscible en todo tipo de 
aceites.

-Características:-Características:
 > Mejora la viscosidad en aceite caliente.
 > Reduce la fricción entre las partes móviles del motor.
 > Restablece la compresión , la potencia y el nervio.
 > Reduce el desgaste y el ruido del motor.
 > Reduce el consumo y los humos de escape.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Añadir cuando el motor esté caliente en el aceite. Usar un bote o el 
10% de la capacidad del cárter.

Líquido tapafugas profesional, especial para camiones, vehículo 
agrícola, maquinaria de obra pública, vehículo industrial en general.

-Propiedades:-Propiedades:
 > Detiene y evita las fugas del conjunto de refrigeración.
 > Inofensivo para las juntas y los metales.
 > Resiste altas temperaturas, presiones y vibraciones.
 > No obstruye el circuito, permite una circulación perfecta del 

líquido de refrigeración.
 > Miscible con todos los anticongelantes y líquidos refrigerantes 

habitualmente utilizados.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Motor caliente, calefacción encendida. Añadir el contenido y dejar 
funcionar el motor 10 minutos.

  Ref: 0370 104 6                                                          227ml

  Ref: 0370 200 3                                                          400ml

  Ref: 0370 500 42                                                               1L
  Ref: 0370 500 4                                                          300ml
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> SPRAY PARA CORREAS

> DETECTOR DE FUGAS

> AUTOARRANQUE

Spray para correas trapezoidales es una combinación de agentes 
activos especialmente formulada para la conservación y el aumento 
de eficacia y de potencia de accionamientos por correa trapezoidal.

-Características:-Características:
 > Producto a base de resinas específicas para evitar el 

deslizamiento
 > No endurece ni se desprende
 > Evita los chirridos e impide el envejecimiento prematuro del 

material.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Limpiar la correa antes de aplicar el producto. Aplicar el producto a 
unos 15cm de distancia de forma leve.

Permite detectar fácilmente cualquier fuga en las conexiones 
roscadas, bridas, tuberias y soldaduras bajo presión. Se puede 
utilizar para detectar fugas de CO2, propano, butano, acetileno, aire 
comprimido, gas natural o ciudad, nitrógeno o fluoruro de carbono. 
No es tóxico,  ni inflamable. Anticorrosivo y respetuoso con el medio 
ambiente. Tolera el contacto con la piel.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
 > Aplicar uniformemente sobre la zona a analizar.
 > El producto tiene base acuosa y no debe entrar en contacto 

con los equipos eléctricos conectados.

Permite el arranque inmediato en motores diésel y gasolina. Se aplica 
fácilmente en el motor y en la batería, evitando que se congele el 
carburador.

-Aplicaciones:-Aplicaciones:
Coches, camiones y motores de todo tipo utilizados en agricultura , 
industria, jardinería y actividades de ocio.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Pulverizar directamente en el interior del tubo de aspiración del filtro 
de aire y arrancar inmediatamente el motor. En motores gasolina, 
acelerar un poco. En motores diésel acelerar al máximo. No pulverizar 
sobre las bujías o superficies calientes. Con temperaturas negativas 
aplicar el producto algunos segundos después de que el motor esté 
en funcionamiento.

  Ref: 0369 100 16                                                        400ml

  Ref: 0366 20 4                                                               400ml

  Ref: 0366 11 400                                                          400ml
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> ANTICONGELANTE PARA COMBUSTIBLE DIESEL

> TRATAMIENTO REGENERADOR FAP

Bardhal diésel anti-freeze contiene aditivos que modifican la 
estructura y tamaño de los cristales de ceras que se forma en el 
combustible diésel a bajas temperaturas. Detiene eficazmente la 
formación de estos depósitos evitando los blocajes en el circuito 
diésel y en el filtro, facilitando el funcionamiento del vehículo a bajas 
temperaturas. También es recomendable para los sistemas de 
calefacción diésel .
Este producto mejora considerablemente las propiedades de 
combustión del diésel.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Añadir al tanque antes de llenarlo con el combustible diésel y cuando 
la temperatura sea superior a la temperatura de congelación del 
combustible. La temperatura de congelación variará en función 
del origen y composición del combustible. El envase incorpora un 
dosificador en el tapón de cierre.
Utilizar en proporción 1:1000 (1 litro por cada 1000 litros de diésel)

Mantiene en buen estado el Filtro de partículas, evitando que se 
acumule suciedad y evitando en un futuro tener que cambiarlo o 
hacer una limpieza.

-Propiedades:-Propiedades:
 > Baja la temperatura de combustión para destruir hollín, 

este producto reduce la temperatura a la cual las partículas 
se queman eliminando de este modo la acumulación de 
contaminación en el filtro.

 > Detiene la obstrucción del filtro por acumulación de hollín.
 > Previene el aumento del consumo, la pérdida de potencia y la 

costosa sustitución de las piezas motivada por la “obstrucción” 
del filtro y la consiguiente acumulación de los gases de escape 
en el motor.

 > Quema y destruye la formación de hollín en el interior del filtro.
 > Alarga la vida útil y el buen funcionamiento del filtro de 

partículas.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Para una eficacia óptima, verter el producto en el depósito de 
combustible (en 20 L. aprox. de
combustible).
El tratamiento puede realizarse una vez al año o cada 10.000 Km.

  Ref: 0370 435 9                                                                1L

  Ref: 0370 100 14                                                                1L
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  Ref: 0370 432 8                                                        400 ml

> SPRAY LIMPIADOR VALVULAS EGR
Spray especializado para la limpieza y mantenimiento de la válvula 
egr. 

-Propiedades:-Propiedades:
 > Eliminan hollín, gomas, barnices y todos los depósitos de 

carbón de las válvulas de admisión y la válvula EGR.
 > Limpia el sistema de admisión, las válvulas de admisión y la 

válvula EGR.
 > Restaura la circulación de aire en la cámara de combustión y 

elimina el ralentí.
 > Permite una combustión perfecta.
 > Es compatible con los filtros de partículas y convertidores 

catalíticos.

-Modo de empleo: -Modo de empleo: 
Es importante que el motor está caliente. Desmonte la manguera 
situada entre el filtro de aire y el colector de admisión, en el
exterior del sensor de flujo aire. Arranque el motor y dejarlo 
funcionando hasta llega a su temperatura funcionamiento.
Alrededor de 2000 rpm.
Pulverizar mediante 4 o 5 aplicaciones cortas de 1 seg. máximo en 
el tubo de admisión,lo más cerca posible a la válvula EGR. Espere a 1 
minuto y luego dar varios “repuntes” al acelerador (1000 a 3000 rpm).
Repetir la operación 2 o 3 veces.
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> LIMPIADOR DE CONTACTOS

> LIMPIADOR DE CONTACTOS SECADO RÁPIDO

> PROTECTOR DE POLOS AZUL

-Propiedades:-Propiedades:
 > Alto poder disolvente.
 > No deja residuos.
 > Válido para interruptores, acumuladores, contactos, mesas de 

mezcla, etc.
 > Aplicable en cualquier posición gracias a su válvula 360°.
 > No es conductor.
 > No es corrosivo.

Limpiador base disolvente de secado rápido, seguro para uso en la 
mayoría de los materiales sin dejar residuo. No contiene disolventes 
clorados, ni hidrocarburos aromáticos. Gracias a su aplicador 
podrá limpiar con una gran precisión. Debido a su suavidad en el 
poder de limpieza es un lipiador indicado para materiales sensibles. 
Puede utilizarse en cristales, gomas y la mayoría de plásticos. Sus 
aplicaciones se dirigen tanto a industria como a mercado electrónico.

-Propiedades:-Propiedades:
 > Protector de color azul, de larga duración y resistente al calor 

para polos de batería.
 > Previene de la corrosión.
 > Previene resistencias en la transferencia y saltos de voltaje .
 > Alarga la vida de la batería.

  Ref: 0369 669                                                                         400ml

  Ref: 0369 65 601                                                                     200ml

  Ref: 0369 65 601                                                                     150ml

  Ref: 0369 65 1                                                                       200ml

> VASELINA NEÚTRA

  Ref: 0369 107 81                                                       500ml

> LACA  PROTECTORA AISLANTE  
-Características:-Características:

 > Excelente aislante y protector para 
equipos y componentes eléctricos y 
electrónicos.

 > Forma una película duradera, 
flexible y no conductora.

 > Se adhiere bien y seca 
rápidamente.

 > Protege contra la humedad que 
cause la corrosión. 

 > Aísla cableados y conexiones de 
enchufe.

  Ref: 0369 70                                                              200ml
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Tabla de pinturasTabla de pinturas

ReferenciaReferencia

0369 359 006

0369 359 003

CP05035023

0369 359 004

0369 722 530

0369 359 007 /0366 886 679

0369 359 012

0369 139 88

0369 100 404

0369 359 014

colorcolor

Negro

Rojo

Plata

Negro

Rojo

Blanco

Azul

Aluminio

Amarillo

Gris Antracita

AcabadoAcabado

Mate

Brillo

Llantas

Brillo

Tráfico

Brillo

Brillo

Brillo

Brillo

Brillo

RALRAL

9005

3000

-

9005

3020

9010

5010

9006

1004

7016

ContenidoContenido

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

400ml

Muchos mas colores disponibles. ¡Consúltanos!Muchos mas colores disponibles. ¡Consúltanos!

>  PINTURAS
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Acabado brilloAcabado brillo Acabado mateAcabado mate

>  PINTURAS

> IMPRIMACIÓN GRIS

> IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS GRIS

> BARNIZ MONOCOMPONENTE 1K SPRAY

Spray de imprimación de color blanco mate indicado para mejorar la 
adherencia de la pintura sobre distintas superficies como el metal, 
aluminio, PVC, yeso, madera, cerámica, etc. 

-Propiedades:-Propiedades:
 > Anticorrosivo.
 > De secado muy rápido.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar enérgicamente hasta que la bola metálica de su interior se 
mueva fácilmente. Las superficies deben estar limpias, secas y libres 
de grasas y polvos. Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar 
a una distancia de 20-25cm. En capas muy finas. Una vez seco, 
aplicar tantas capas como fuesen necesarias. 

ColorMatic Imprimación para plásticos se adhiere muy bien sobre 
todas las piezas de plástico de vehículos tanto de interior como de 
exterior, por ejemplo paragolpes, espejos exteriores, piezas de tuning 
y se aplica directamente como imprimación. Después de un secado 
al aire de unos 10 minutos se puede repintar con Imprimación 1K, 
pintura para plásticos o pintura base.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Limpia cuidadosamente la zona de grasas, aceites, etc. Agitar el 
bote al menos 2 minutos. Hacer prueba de pintado. Pulverizar a una 
distancia  de 20-25 cm. Después de su uso invertir el bote y vaciar la 
válvula. 

Barniz monocomponente para pequeñas reparaciones.
Aplicable sobre todo tipo de esmaltes base disolvente y agua.
Resistente a los rayos UV.
Ideal para la reparación rápida de pequeñas superficies.
excelente acabado final al tacto.
Disponible acabado final brillo y mate.

  Ref: 0366 11 268                                                                   400ml

  Ref: 0366 856 563                                                                  400ml

  Ref: CP05032050 (brillo)                                                                 400ml
  Ref: CP05032055 (mate)                                                                    400ml
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>Cintas aislantes

> CINTAS

ReferenciaReferencia

0400 196 1

0400 4

0400 1

0400 7

0400 198

0400 5

0400 2

0400 197

0400 6

0400 3

0400 55

colorcolor

Negro

Gris

Rojo

Amarillo

Negro

Verde

Blanco

Negro

Marron

Azul

Verde - Amarilla

MedidasMedidas

19mm X 20m

19mm X 20m

19mm X 20m

19mm X 20m

19mm X 33m

19mm X 20m

19mm X 20m

40mm X 25m

19mm X 20m

19mm X 20m

19mm X 20m

Disponemos de más colores y medidas. ¡Consúltanos!Disponemos de más colores y medidas. ¡Consúltanos!

Tabla de cintas aislantesTabla de cintas aislantes
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Tabla de cintas doble caraTabla de cintas doble cara

>Cintas doble cara

ReferenciaReferencia
CP05053006

0400 910

CP05054012

CP05053019

CP05053025

CP05055006

CP05053009

0400 910 1

0400 008 426

CP05054004

CP05055012

0400 919

CP05054009

CP05054006

CP05055019

0400 033 019

AcabadoAcabado
Neopreno negro

Neopreno blanco

Acrílica

Neopreno negro

Neopreno negro

Transparente

Neopreno negro

Neopreno blanco

Acrílica

Acrílica

Transparente

Neopreno blanco

Acrílica

Acrílica

Transparente

Transparente

MedidasMedidas
6 mm X 10 m

12 mm X 10 m

12 mm X 10 m

19 mm X 10 m

25 mm X 10 m

6 mm X 10 m

9 mm X 10 m

25mm X 1 m

19 mm X 10 m

4mm X 10 m

12 mm X 10 m

19mm X 10 m

9 mm X 10 m

6 mm X 10 m

19mm X 10 m

25mm X 1 m

Disponemos de más tipos y medidas. ¡Consúltanos!Disponemos de más tipos y medidas. ¡Consúltanos!
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ReferenciaReferencia

ReferenciaReferencia

0400 005 0

0400 380 4

0400 001 9

0400 380 411

0400 002 5

0400 380 3

0400 003 6

0400 380 41

Grados resistenciaGrados resistencia

CaracterísticasCaracterísticas

80°

Normal gris

80°

Reforzada negra

80°

Reforzada gris

80°

Normal negra

MedidasMedidas

MedidasMedidas

48mm X 45m

50mm X 50m

19mm X 45m

50mm X 50m

24mm X 45m

50mm X 50m

38mm X 45m

50mm X 50m

Tabla de cintas de enmascararTabla de cintas de enmascarar

Tabla de cintas americanasTabla de cintas americanas

>Cintas enmascarar

>Cintas americanas

Cinta de enmascarado resistente hasta 
80°C.
Excelente poder de adhesión.
Alta resistencia a la rotura de los bordes.
Resistente a las pinturas base disolvente y 
base agua.
Facil de retirar, no deja residuos.

Cinta americana extra-resistente.
Separación óptima y altamente resistente 
a la tensión .
Tejido altamente sólido con extrema 
resistencia a la rotura.
Altamente eficaz en tareas de pegado, 
refuerzo, aislamiento,etc...
Espesor 0,30 mm.
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> CINTA DE TELA

> HOJA ADHESIVA PARA LOGOTIPOS > CINTA DE TEFLÓN

> ROLLO DE EMBALAJE > CINTA DE ALUMINIO

Cinta especialmente adecuada para la envoltura de mazo de cables.
Se utiliza cuando se necesita reducción de ruido y de desgaste.
Proporciona buena resistencia a la temperatura, a los gases, al aceite 
y al envejecimiento.
La cinta debe superponerse y enrollarse con suficiente tensión, y el 
extremo de la cinta debe presionarse con fuerza.

Hoja de transferencia adhesiva para la colocación rápida 
de logotipos y anagramas en la carrocería.

Ancho 12 mm Largo 12 m

Film elástico de estirado manual.
Sujeta perfectamente la mercancía, y proteje del polvo y 
la humedad.
garantiza buena resistencia a los desgarros.

Cinta óptima pra reparaciones rápidas y duraderas.
Resistente a altas temperaturas, al paso del tiempo, al 
agua y al aceite.
Puede utilizarse para cubrir, proteger, aislar y reparar 
superficies de cualquier tipo de metal.
Resistente a temperaturas de entre -20°C a +100°C..

  Ref: 0400 920 24                

  Ref: 0900 300 050               Transparente

  Ref: CP05055020             Ref: 0400 030 165  10 unidades                                   

  Ref: 0400 150      50 mm X 50          Ref: 0900 300 051 Negro
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> CINTA DE EMBALAR > CINTAS AUTOVULCANIZABLES
Cintas adhesivas en polipropileno y pvc para 
el cerrado de cajas, empaquetado y embalaje 
en general. Con adhesivos solvente, acrílico 
que garantizan un óptimo resultado para cada 
aplicación.

Rollos de 48mm X 66 mRollos de 48mm X 66 m

  Ref: 0900 359 6                    Transparente                                 
  Ref: 0900 124 2              Marrón                                 

>Cintas de perfilar
Cinta adhesiva de bajo perfil resistente hasta 
130°C
Fabricada en PVC, es extremadamente fácil de 
doblar hasta 90°
Excelente poder de adhesión.
Resistencia extrema a la rotura en los bordes.
Facil aplicación gracias a su alta flexibilidad.
Resistente a pinturas base disolvente y base 
agua

ReferenciaReferencia

CP05052003

CP05052006

MedidasMedidas

3mm X 33m

6mm X 33m

Tabla de cintas para perfilarTabla de cintas para perfilar

-Características:-Características:
 > Polimeriza cables por encima de 130°C.
 > Ancho 19 mm Largo 9,1 m.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Separar el intercalado. Luego estirar la cinta para 
reducirla entre un tercio y la mitad de su ancho original. 
Después enrollarla superponiendo capas sucesivas 
en un 50% hasta lograr la formación de aislamiento 
deseada..

  Ref: 0400 077 1                    Multiusos                                         
  Ref: 0400 077 2             Instalaciones eléctricas                                        



46

> LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES
Q

U
ÍM

IC
O

S

> AFLOJATODO

> AFLOJATODO DESBLOQUEANTE

> AFLOJATODO ENFRIADOR

-Descripción:-Descripción:
Enérgico agente aflojatodo, imprescindible en todas aquellas
actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la
corrosión.

-Características:-Características:
> Desblocante gracias a su enérgica acción penetrante y
desoxidante.
> Protege la superficie gracias a sus agentes lubricante.
> Elimina el óxido por completo y protege la zona.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Pulverizar sobre la
superficie a tratar.

-Descripción:-Descripción:
Lubricante aflojatodo que soluciona en un instante y sin esfuerzo
problemas asociados a trabajos de producción, manutención y
reparación de equipo.

-Características:-Características:
> Afloja tornillos, tuercas y barrotes oxidados.
> Anticorrosivo.
> Lubrica piezas móviles.
> Elimina el ruido y protege frenos, cables flexibles y cadenas.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar enérgicamente el envase antes de usar. Pulverizar sobre la
superficie a tratar.

-Descripción:-Descripción:
Afloja todo tipo de piezas roscadas, bisagras y piezas deslizantes.

-Características:-Características:
> Libre de siliconas y ácidos.
> Enfría el óxido y lo fisura.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
> Elimine la suciedad.
> Agite el bote y pulverice generosamente desde una distancia
corta.
> Dejar que el producto penetre.
> Repetir la acción después de 2 minutos, cuando sea necesario.

  Ref: 0366 202            400ml

  Ref: 0366 200 11           400ml

  Ref: 0366 201        500ml
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> GRASA ADHESIVA

> GRASA LÍQUIDA AZUL

> GRASA DE ALTO RENDIMIENTO CON MoS2

-Descripción:-Descripción:
Viscoso, adhesivo, lubricante resistente a altas temperaturas y
duradero.

-Características:-Características:
> Resiste temperaturas desde -20°C a +150°C.
> Protege contra la corrosión.
> Reduce la fricción y el desgaste.
> No perjudica a los retenes.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Limpiar las piezas con desengrasante, luego aplicar el producto
generosamente y esperar unos minutos.

-Descripción:-Descripción:
Lubicante superadhesivo viscoso.

-Características:-Características:
> Resistente a altas temperaturas y altas presiones.
> Protege contra la corrosión.
> Reduce la fricción y el desgaste.
> Alta capacidad de penetración.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Limpiar las piezas con desengrasante, luego aplicar el producto
generosamente y esperar unos minutos.

-Descripción:-Descripción:
Grasa de alto rendimiento para rodamientos y cojinetes.

-Características:-Características:
> Excelente resistencia a cargas elevadas.
> Carga de soldadura hasta 3200kg.
> Muy buena resistencia a la oxidación.
> Muy estable frente al agua.
> Reduce el desgaste y permite prolongar los intervalos de
engrase.
> Rango de temperaturas de -20°C a +160°C.

S-Modo de empleo:S-Modo de empleo:
Limpiar las piezas con desengrasante, y luego aplicar el producto .

  Ref: 0369 106 2            500ml

  Ref: 0369 106 4            500ml

  Ref: 0369 530            500ml
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> GRASA DE COBRE

> GRASA BLANCA + TEFLÓN

> SILICONA EN SPRAY

-Descripción:-Descripción:
Grasa lubricante resistente a altas temperaturas con un elevado
contenido en cobre.

-Características:-Características:
> Resistente a temperaturas de hasta +1000°C.
> Penetra fácilmente en áreas de difícil acceso.
> Previene chirrido de los frenos y el bloqueo de los pernos.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Las superficies deben estar limpias y secas. Agitar enérgicamente el
envase. Aplicar a una distancia aproximada de 20 cm. Después de su
uso invertir el envase y purgar la válvula.

-Descripción:-Descripción:
Producto de alta calidad con base de grasa de litio aceites minerales
y disolventes.
-Características:-Características:

> Resistente al agua y al calor.
> Lubricado en piezas con alta presión como pistones, rótulas,
etc
> Su alto nivel de teflón la hace ideal para piezas con exposición
al agua.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Agitar enérgicamente durante 2 minutos aproximadamente. Limpiar
y secar bien las superficies a tratar. Pulverizar y dejar actuar durante
unos minutos.

-Descripción:-Descripción:
Spray de silicona de alta calidad para lubricar y proteger piezas de
plástico y goma.
-Características:-Características:

> Excelente adherencia.
> Repele el agua.
> Evita chirrido de gomas y plásticos
> Resistente contra ácidos y bases ligeros.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Temperatura de trabajo de +5° a 30°C. Agitar el bote durante 2
minutos. Aplicar una capa fina. después de su evaporación se obtiene
el mejor resultado.

  Ref: 544.1086        400ml

  Ref: 0369 106 1    400ml

  Ref: 0369 221 1  400ml
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> TEFLÓN EN SPRAY

> ALUMINIO - ZINC EN SPRAY

> ZINC EN SPRAY

-Descripción:-Descripción:
El spray teflón es un producto de alta calidad con base de aceite
mineral, PTFE y elementos diluyentes.

-Características:-Características:
> Lubrica, protege y elimina los chirridos.
> Reduce el desgaste de las superficies.
> Resiste temperaturas de -50°C a +265°C
> Repele la humedad, la sal, los álcalis, los ácidos, el polvo, etc.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Antes de usar agitar enérgicamente. Pulverizar en la zona a tratar. No
limpiar el exceso ya que se evaporará y creará una capa protectora.

-Descripción:-Descripción:
Spray de protección duradera de superficies metálicas con una
combinación de aluminio y zinc.

-Características:-Características:
> Excelente protección anticorrosión.
> Excelente conductor de soldaduras.
> Ideal para el pintado de tubos de escape.
> Resistente a temperaturas de hasta 600°C.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Limpiar cuidadosamente la superficie, eliminar el óxido y lijar. Agitar el
aerosol enérgicamente. Pulverizar a unos 25cm.

-Descripción:-Descripción:
Spray de protección catódica anticorrosiva. 99% pureza de contenido
zinc
-Características:-Características:

> Apto para todos los metales.
> Antióxido de alta calidad, especialmente sobre soldaduras.
> Resistente a temperaturas de hasta 600°C.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
La superficie debe ser metálica, lisa y libre de grasas. Agitar el bote
durante 3 minutos. Hacer una pulverización de prueba. Aplíquese
varias veces a una distancia de unos 25 cm. Después de un secado
de 24 horas se podrá aplicar la capa de imprimación y la laca
cubriente.

  Ref: 0366 11 564  400ml

  Ref: 0369 111       400ml

  Ref: 0369 111 1    400ml
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> LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUES DOT4

> LÍQUIDO  DE SERVODIRECCIONES

-Descripción:-Descripción:
Líquido hidráulico de base 100% sintética, para el 
llenado de los circuitos de frenos y embragues de 
automóviles, autocares, camiones, etc

-Características:-Características:
 > Líquido de Frenos correspondiente a la 

especificación DOT 4. Sintético al 100%
 > Alto punto de ebullición (seco y húmedo) dentro 

de su nivel, característica indispensable para el 
correcto funcionamiento del sistema de frenado. 

 > Excelente viscosidad tanto a baja como a alta 
temperatura. Buen poder lubricante.

 > Buena protección contra la oxidación y la 
corrosión. Químicamente estable.

 > Compatible con los demás Líquidos de Frenos 
de base sintética con especificación DOT 4.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Directamente del envase original, se llenará o rellenará 
el depósito o cubeta de expansión del circuito de 
frenos.

-Descripción:-Descripción:
Fluido hidráulico tipo ATF. Especialmente indicado para 
transmisiones automáticas, servomecanismos,
direcciones asistidas; cuando se recomiende utilizar 
un fluido que cumpla la especificación GM Dexron II-D.

-Características:-Características:
 > Elevado Índice de Viscosidad y excelente 

estabilidad de la viscosidad en servicio.
 > Excelente transmisión de potencia.
 > Gran poder antidesgaste, con lo cual prolonga 

la vida del mecanismo.
 > Gran resistencia al envejecimiento a la 

formación de lodos.
 > Alta protección contra la corrosión y excelente 

fluidez a bajas temperaturas.
 > Baja formación de espuma.
 > Gran estabilidad frente a las juntas de caucho.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Directamente del envase original, se llenará o rellenará 
el depósito o cubeta de expansión del circuito de 
servodirección.

  Ref: 0370 501 32                                                                     500ml

  Ref: 0370 057 500                                                                    500ml
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  Ref: 0370 600 11                                                                             5L

>Anticongelante refrigerante

>Anticongelante orgánico

-Descripción:-Descripción:
Anticongelante refrigerante de uso directo, fabricado a base 
de glicoles e inhibidores de corrosión de alta tecnología 
para proporcionar una completa protección a todos los 
componentes del circuito de refrigeración. excelente protección 
corrosiva para todos los metales y aleaciones del circuito. 
Evita la cavitación. Elevado poder refrigerante alto grado de 
ebullición. Aplicable a cualquier maraca de automóvil. 

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Uso directo en el vaso de expansión. No diluir.

Garrafa 5 litros.Garrafa 5 litros.

-Descripción:-Descripción:
Fluido anticongelante y refrigerante orgánico. Base 
de etilenglicol del más alto grado de pureza y glicerol. 
Excelente duración y protección contra la corrosión, 
cavitación, congelación y ebullición. Basado en la última 
tecnología OAT que combina sales de ácidos orgánicos con 
un alto poder inhibidor que evita la corrosión de metales 
y la cavitación en las culatas de aluminio, bombas, etc. 
No afecta a la estabilidad de las juntas. Exento de nitritos, 
fosfatos, boratos y aminas. Apto para cualquier tipo de 
vehículo. 

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Uso directo en el vaso de expansión. No diluir. No mezclar 
con otros refrigerantes orgánicos.

ReferenciaReferencia

0370 600 10

0370 600 113

Color / TipoColor / Tipo

Rosa

Verde

ConcentraciónConcentración

30%

50%

CongelaciónCongelación

-18°C

-35°C
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>Anticongelante refrigerante G-12

>Lavaparabrisas anticongelante

-Descripción:-Descripción:
Fluido anticongelante y refrigerante orgánico. Base de 
etilenglicol del más alto grado de pureza y glicerol. Excelente 
duración y protección contra la corrosión, cavitación, 
congelación y ebullición. Basado en la última tecnología OAT 
que combina sales de ácidos orgánicos con un alto poder 
inhibidor que evita la corrosión de metales y la cavitación en las 
culatas de aluminio, bombas, etc. No afecta a la estabilidad de 
las juntas. Exento de nitritos, fosfatos, boratos y aminas. Apto 
para cualquier tipo de vehículo. 

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Uso directo en el vaso de expansión. No diluir. No mezclar con 
otros refrigerantes orgánicos.

Garrafa 5 litros.Garrafa 5 litros.

-Descripción:-Descripción:
Lavaparabrisas especialmente indicado para limpieza de 
parabrisas, faros de vehículos. Efectivo con temperatura 
ambiental cálida y fria (hasta -9°C) ya que cuenta con 
anticongelante. Buen rendimiento de limpieza, elimina manchas 
de barro, grasa, mosquitos y suciedad en general.

-Modo de empleo:-Modo de empleo:
Uso directo en el vaso de expansión. No diluir. No mezclar con 
otros refrigerantes orgánicos.

Garrafa 5 litros.Garrafa 5 litros.

ReferenciaReferencia

0370 600 115

0370 600 116

Color / TipoColor / Tipo

Rosa

Verde

ConcentraciónConcentración

55%

55%

CongelaciónCongelación

-37°C

-37°C

  Ref: 0366 004 002                                                                            5L

SEGURIDAD E HIGIENE



Notas:



Notas:
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