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LIMPIADOR COMPLETO
ADB01/300 Botella de 300 ml
Aditivo de limpieza completo con lubricante adecuado para todos los sistemas
de combustible de gasolina. En el depósito previene y elimina la formación de
lacas, depósitos ácidos, humedades y lodos contaminantes. En el sistema de
inyección desbloquea, limpia y lubrica la bomba y los inyectores, protege las
válvulas de admisión y escape eliminando los depósitos de carbonilla en la
cámara de combustión. Optimiza la combustión de la gasolina, reduce el
consumo y facilita el funcionamiento del catalizador.

• LIMPIA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
• PROTEGE Y LUBRICA LOS INYECTORES
• OPTIMIZA LA COMBUSTIÓN
• OPTIMIZA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
• DESBLOQUEA LAS BOMBAS E LOS INYECTORES

Uso: Un bidón de 300 ml trata hasta 60 litros de combustible, pero si es
necesario también se puede utilizar con concentraciones más altas. Se
recomienda utilizarlo aproximadamente cada 3000 km o si es necesario en caso
de funcionamiento anormal del motor. Para la inserción en el tanque, retire el
sello de seguridad y use el embudo provisto.

GASOLINA
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BENZINA

ADB06/300 Botella de 300 ml
Aditivo de limpieza completo con lubricante adecuado para todos los sistemas de
combustible de gasolina. Agregado a la gasolina en el tanque, este aditivo actúa
muy bien sobre la inflamabilidad y el estallido del combustible, optimizando su
combustión. Como resultado, se logra una mayor potencia del motor con
arranques rápidos y precisos, reducción de gases quemados y reducción de
humo negro. Su fórmula especial aumenta el octanaje de la gasolina hasta 99
puntos. Ideal para motores sintonizados de automóviles, motocicletas, para los
motores marinos, pero también para automóviles utilizados para remolcar
caravanas o remolques para el transporte de cargas pesadas. Recomendado
antes de emprender largos viajes o rutas de montaña.

• OPTIMIZA LA COMBUSTIÓN
• AUMENTA LA FUERZA MOTORA
• AUMENTA LOS OCTANOS HASTA 99 PUNTOS
• REDUCE EL HUMO

Uso: una botella de 300 ml trata hasta 60 litros de gasolina, pero también se
puede usar con concentraciones más altas. Se recomienda utilizarlo cada vez que
reposte o cuando sea necesario en caso de funcionamiento anormal del motor, o
antes de un viaje largo. Para la inserción en el tanque, retire el sello de seguridad y
use el embudo provisto.

BOOSTER + POTENCIA DEL MOTOR

GASOLINA
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ADB04/300 Botella de 300 ml
El producto multifunción Gasolina/Híbrido/B-fuel, evita la oxidación y el
envejecimiento del combustible debido a su calentamiento cuando el vehículo
funciona con propulsión alternativa o combustibles como un motor eléctrico o
propulsado por GLP o metano. Actúa con máxima protección, limpia y lubrica el
sistema de combustible de gasolina, asegura siempre arranques precisos del
motor durante el stop & go y optimiza el sincronismo en el intercambio de
energía entre el motor híbrido y térmico. Mejora la combustión de la gasolina al
reducir el esfuerzo al recargar la batería durante la conducción, lubrica las
válvulas de admisión y escape de los motores alimentados con GLP o metano.

• PREVIENE LA OXIDACIÓN Y EL ENVEJECIMIENTO DE LA GASOLINA
• LIMPIA, LUBRICA LOS INYECTORES
• OPTIMIZA LA COMBUSTIÓN DE COMBUSTIBLE
• PROTEGE Y LUBRICA LAS VÁLVULAS DEL MOTOR

Uso: Añade una botella de 300 ml al depósito lleno de gasolina antes de
repostar. Se recomienda utilizarlo aproximadamente cada 3000 km o si es
necesario en caso de funcionamiento anormal del motor. Para la inserción en el
tanque, retire el sello de seguridad y use el embudo provisto.

BENZINA
BFUEL HÍBRIDO MULTIFONCIONAL

GASOLINA
GASOLINA
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ADD02/300 Botella de 300 ml
Aditivo de limpieza completo con lubricante adecuado para todos los sistemas
de combustible diesel. En el depósito de gasóleo previene y elimina la formación
de lacas, depósitos ácidos, humedad, emulsiones y contaminantes. En el sistema
de inyección, desbloquea, limpia y lubrica la bomba e inyectores, optimiza la
atomización del diésel, protege las válvulas de admisión y escape eliminando los
depósitos de carbón en la cámara de combustión, mantiene el turbocompresor y
limpia la válvula Egr. Optimiza la combustión de combustible, mejora el
rendimiento del motor, reduce el consumo de combustible y facilita el
funcionamiento del filtro de partículas.

• LIMPIA TODO EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
• PROTEGE Y LUBRICA LOS INYECTORES
• OPTIMIZA LA COMBUSTIÓN
• OPTIMIZA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Uso: Una botella de 300 me trata hasta 60 litros de gasóleo, pero si es necesario
también se puede utilizar con concentraciones superiores. Se recomienda
utilizarlo aproximadamente cada 3000 km o si es necesario en caso de
funcionamiento anormal del motor.
 

LIMPIADOR COMPLETO

DIESEL
DIESEL
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BOOSTER + POTENCIA DEL MOTOR
ADD05/300 Botella de 300 ml
Una vez añadido al gasóleo en el depósito, este aditivo actúa muy bien sobre la
inflamabilidad y el estallido del combustible, optimizando su combustión.
Como resultado, se logra una mayor potencia del motor con arranques rápidos
y precisos, menos formación de gas sin quemar y menos humo negro. Su
fórmula especial aumenta el punto de cetano en más de un 10%. Ideal para
motores sintonizados, pero también para turismos, autocaravanas y furgonetas
de trabajo sujetas a remolque o transporte de cargas pesadas. Recomendado
antes de emprender largos viajes o rutas de montaña.

• OPTIMIZA LA COMBUSTIÓN
• AUMENTA LA FUERZA MOTORA
• AUMENTA EL PUNTO DE CETANO EN MÁS DE UN 10 %
• REDUCE EL HUMO

Uso: Una botella de 300 me trata hasta 60 litros de gasóleo, pero si es necesario
también se puede utilizar con concentraciones superiores. Se recomienda
utilizarlo cada vez que reposte o cuando sea necesario, en caso de
funcionamiento anormal del motor o antes de un viaje largo. Para la inserción
en el tanque, retire el sello de seguridad y use el embudo provisto.

DIESEL
DIESEL
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LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTÍCULAS
ADD07/300 Botella de 300 ml
Una vez agregado al gasóleo en el tanque, este aditivo mejora la
inflamabilidad y el estallido del combustible optimizando su combustión.
Actúa sobre las partículas producidas por el motor, reduciendo su dureza y
facilitando la combustión durante la fase de regeneración del filtro de
partículas. En consecuencia, se obtiene una menor obstrucción del filtro de
partículas y una mayor limpieza. Reduce el efecto del humo negro.
Recomendado para motores diésel que realizan muchos ciclos urbanos y
están sujetos a frecuentes Stop & Go 

• PREVIENE LAS OBSTRUCCIONES
• FACILITA LA REGENERACIÓN
• REDUCE EL HUMO

Uso: Una botella de 300 me trata hasta 60 litros de gasóleo, pero si es
necesario también se puede utilizar con concentraciones superiores en 20/30
litros de gasóleo. Se recomienda utilizarlo cada 3000 km o cuando el testigo
del salpicadero señale un funcionamiento anómalo del motor.
Para insertarlo en el tanque, retire el sello de seguridad y use el embudo
provisto.

DIESEL
DIESEL
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ANTICONGELANTE CON ACCIÓN ACQUASTOP
ADD08/300 Botella de 300 ml
Reduce el punto de congelación del gasóleo hasta -25°C, con acción anti agua:
evita el espesamiento de las parafinas y la congelación del gasóleo incluso a
muy bajas temperaturas, elimina el agua de condensación libre en el fondo del
depósito evitando las emulsiones peligrosas que, a bajas temperaturas, puede
obstruir la línea de combustible. A temperaturas polares, asegura arranques
peligrosos en frío, evita el bloqueo del filtro de gasoil provocado por el
espesamiento de las parafinas y la parte bio, contrarresta fuertemente la
formación de biomasa (algas) dentro del tanque, mantiene el filtro de
combustible limpio y libre, mejora el rendimiento del motor a temperaturas de
hasta -25°C

• PREVIENE LA CONGELACIÓN DEL GASÓLEO HASTA -25°C
• ELIMINA EL AGUA CONDENSADA DEL TANQUE
• CONTRARRESTA LA FORMACIÓN DE BIOMASA EN EL GASÓLEO

Uso: Una botella de 300 ml trata hasta 60 litros de gasóleo, pero si es necesario
también se puede utilizar con concentraciones superiores en 20/30 litros de
gasóleo. Se recomienda utilizarlo cada 3000 km o en previsión de eventos
atmosféricos con descensos importantes de temperatura. Para la inserción en el
tanque, retire el sello de seguridad y use el embudo provisto.

DIESEL
DIESEL
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ADITIVO PARA ADBLUE
ADD10/100 Botella de 100 ml
Nuevo aditivo para el líquido utilizado en motores diésel con
tecnología SCR (AdBlue). Utilizado con continuidad en el líquido
AdBlue a medida del 1%, el producto evita la formación de
incrustaciones en el inyector colocado en el sistema de escape,
favoreciendo su funcionamiento y duración.
El uso constante del producto evita la formación de aglomerados
de sal y cal en el conducto de gases de escape.

• ASEGURA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SCR
• LIMPIA Y PROTEGE TODO EL SISTEMA SCR
• CONTRASTA LA FORMACIÓN DE INCRUSTACIONES EN LA
BOMBA ADBLUE Y EN EL NEBULIZADOR

Uso: 100 ml de producto por cada 10 litros de Adblue igual al 1%.

DIESEL
DIESEL

9



LIMPIADOR MULTIFUNCIONAL
ADG03/120 Botella de 120 ml
Adecuado para todos los sistemas de suministro de GLP. En la bomba previene
y elimina la formación de lacas, depósitos ácidos, humedades y amoniacos
contaminantes. En el sistema de inyección de gas desbloquea, limpia y lubrica
los inyectores, protege el manorreductor y las válvulas de admisión y escape.
Mantiene un funcionamiento eficiente y duradero de las membranas del
reductor de presión. Optimiza la combustión de GLP, reduce el consumo y
facilita el funcionamiento del catalizador.

• LIMPIA TODO EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
• LIMPIAR Y PROTEGER LOS INYECTORES DE GLP
• MANTIENE LA EFICIENCIA DEL REDUCTOR DE PRESIÓN
• OPTIMIZA EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Uso: Una botella de 120 ml en la bomba de gas antes de llenar con GLP. Se
recomienda utilizarlo aproximadamente cada 3.000 km o si es necesario en
caso de funcionamiento anormal del motor. Para insertarlo en la botella,
asegúrese de que el tanque esté vacío en un 80 %, atorníllelo firmemente en el
cuello de llenado cortando el exceso de rosca si es necesario, acople el extremo
del adaptador a la válvula y luego con la bomba boca abajo en posición vertical,
presione ligeramente para activarlo por lo completo cuando el producto se haya
vertido en la botella, luego reposte con GLP.

GLP
GLP
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PTM14/300 Botella de 300 ml
Adecuado para todo tipo de aceite para los motores de gasolina. Una vez
añadido al antiguo aceite de motor antes de sustituirlo, limpia todo el circuito de
lubricación de lodos, espuma e incrustaciones, libera los segmentos de los
pistones, devuelve la compresión del motor a valores óptimos, reduce los humos
del motor, reduce considerablemente el consumo de aceite y facilita el
funcionamiento de los taqués hidráulicos y tensores de correa. Al cambiar el
aceite, evita la contaminación inmediata y la contaminación del aceite nuevo.

• ELIMINA LOS LODOS INTERNOS DEL MOTOR
• LIBERA LAS BANDAS ELÁSTICAS
• FACILITA LA LUBRICACIÓN DEL ACEITE NUEVO
• REDUCE EL HUMO

Uso: Una botella de 300 ml trata hasta 5 litros de aceite, utilícela con el viejo
aceite de motor antes de reemplazarlo, arranque el motor y déjelo calentar, luego
con el motor apagado vierta el producto en el aceite de motor viejo, vuelva a
arrancar el motor, manteniéndolo ligeramente acelerado durante unos 30
segundos, luego deje el motor al ralentí durante unos 20 minutos. Apague el
motor y cambie el aceite del motor.

LIMPIADOR DEL CIRCUITO DE ACEITE DEL MOTOR

MOTOR
MOTOR
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PTM13/300 Botella de 300 ml
Adecuado para todo tipo de aceite para los motores de gasolina. Una vez
añadido al aceite del motor, este aditivo reduce en gran medida el
consumo de aceite, elimina las fugas de aceite y las fugas del bloque del
motor y los sellos de aceite, reduce la fricción al crear una película
protectora que también protege contra el desgaste, restaura la compresión
y la fuerza del motor, mantiene estable la presión del aceite en su circuito.
Facilita el funcionamiento del tensor de correa y de los taqués hidráulicos.
No lo use en motores de motocicletas con embrague en baño de aceite.

• REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE DEL MOTOR
• ELIMINA LAS FUGAS DE ACEITE DEL MOTOR
• REDUCE LA FRICCIÓN
• RESTABLECE LA COMPRESIÓN

Uso: Una botella de 300 ml trata hasta 5 litros de aceite de motor, para ser
utilizado si es necesario con aceite no demasiado viejo o cortado con
aceite nuevo. Para la inserción, con el motor apagado, quite el tapón del
aceite motor y vierta todo el contenido de la botella en el circuito de aceite,
arranque el motor y conduzca unos kilómetros.

ADITIVO PARA EL ACEITE DE MOTOR SUPEROIL

MOTOR
MOTOR
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TAPA FUGA RADIADOR

PTM11/300 Botella de 300 ml
En el radiador o en el circuito de refrigeración del motor, sella de forma fácil
y segura las pequeñas fugas de refrigerante, actuando perfectamente
sobre el bloque motor de metal, aluminio, plástico o caucho rígido. Es
compatible con todo tipo de refrigerantes.

• RECOGE LAS FUGAS DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
• APTO PARA PLÁSTICO Y METAL

USO: Con el motor frío, vierta el producto en el radiador o en el depósito de
expansión del líquido refrigerante, arranque el motor y utilice el vehículo en
la carretera durante al menos 15 minutos con el compartimiento de
calefacción abierto. Un paquete de 300 ml es suficiente para tratar hasta 8
litros de refrigerante, para eliminar el producto simplemente vacíe todo el
circuito de refrigeración y reemplace el refrigerante.

MOTOR
MOTOR
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EVITAR LA FORMACIÓN DE ÓXIDO
PREVIENE LA ACIDEZ DEL LÍQUIDO REFRIGERANTE
PROTEGE LA BOMBA, LOS SENSORES Y LAS VÁLVULAS
TERMOSTÁTICAS

PTM12/150 Botella de 150 ml
Añadido al refrigerante del radiador, mejora su rendimiento tanto a
altas como a bajas temperaturas. Restaura el pH del líquido a
valores óptimos, evitando así la formación de óxido en el circuito
frigorífico. Protege el funcionamiento de la bomba, sensores de
temperatura y válvulas termostáticas.

Uso: Con el motor frío, verter el producto en el radiador o depósito
de expansión del líquido refrigerante, arrancar el motor y utilizar el
vehículo en carretera durante al menos 15 minutos con la
calefacción del habitáculo abierta. Una botella de 150 ml es
suficiente para tratar hasta 8 litros de refrigerante. Se recomienda
su uso aproximadamente cada 12 meses.

 LÍQUIDO REGENERADOR PARA EL RADIADOR

MOTOR
MOTOR
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PTC15/300 Botella de 300 ml
Limpia y protege las partes interiores del automóvil en plástico, piel o símil
piel, revive sus colores y da brillo, da un efecto satinado al salpicadero,
asientos y almacenaje central. Deja un aroma agradable de limpieza.

• PARA SALPICADERO DE PLÁSTICO
• PARA ASIENTOS DE CUERO O SÍMIL PIEL
• SIN SILICONA, NO GRASO

Uso: Rocíe el producto sobre un paño, preferiblemente de microfibra,
luego frote suavemente sin frotar sobre las partes a tratar, espere unos
minutos para que el producto se seque.

LIMPIADOR DE SALPICADERO

16
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HIGIENIZADOR INTERIOR DEL VEHICULO

PTC18/300 Botella de 300 ml
Nuevo producto ideal para el tratamiento higienizante de ambientes,
automóviles, caravanas, autocaravanas y embarcaciones. Este producto
elimina los malos olores causados   por el humo, el moho y los
microorganismos, de alfombras, tapetes, asientos y todas las estancias
donde se acumulan bacterias y moho. Desprende un aroma agradable a
menta y limón.

• ELIMINA LOS MALOS OLORES PROVOCADOS POR EL AIRE
ACONDICIONADO
• DESINFECTA Y PERFUME LOS AIREADORES
• EFECTO DURADERO

Para el aire acondicionado: Pulverice el producto en el interior de la rejilla
de las salidas de aire situadas en el salpicadero, con el ventilador
apagado. Cierre las rejillas de ventilación y deja que el producto actúe
durante al menos 10 minutos antes de usar el aire acondicionado.
Para moquetas y tapicerías: Pulverice el producto a una distancia de
unos 20 cm sobre las partes a higienizar y perfumar.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

17



CERA PROTECTORA DE CARROCERÍA

PTC19/300 Botella de 300 ml
Pulimento especial para un pulido perfecto de la carrocería, con efecto espejo,
elimina pequeñas imperfecciones y arañazos, reaviva y protege las partes
pintadas. También es adecuado para pinturas metalizadas y pasteles.

• REVIVE LOS COLORES
• ELIMINA LOS ARAÑAZOS
• PROTEGE DE LOS RAYOS UV Y DEL SMOG

Uso manual: Agite bien antes de usar y extienda una pequeña cantidad de
producto sobre la parte a tratar, luego limpie las partes afectadas con un paño
limpio, ejerciendo una presión ligera.
Uso con pulidora: Aplique una pequeña cantidad del producto Polish Acción 5
en 1 sobre el paño de pulir y extienda el producto a baja velocidad, máx. 1200
opm, déjelo secar durante aproximadamente un minuto y retire con un paño
suave. 

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
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ELIMINA INSECTOS Y LAVA LLANTAS

PTC20/300 Botella de 300 ml
Detergente perfumado listo para usar indicado para la eliminación de insectos
depositados en las carrocerías y los cristales, también apto para la eliminación
de suciedad en general. Elimina las manchas, las marcas y los insectos. Disuelve
fácil y eficazmente la materia orgánica de los insectos y la suciedad seca y
grasosa sin dañar la carrocería y las partes pintadas.

• ELIMINA FÁCILMENTE LOS INSECTOS SECOS DEPOSITADOS EN LA
CARROCERÍA
• QUITA EL POLVO NEGRO DE LOS FRENOS DE LAS LLANTAS DE ALEACIÓN Y
METAL
• LIMPIA LA CARROCERÍA DE BARRO, POLVO Y HUMO

USO: Evite utilizar el producto sobre las partes calientes o expuestas al sol.
Pulverice el producto sobre la parte afectada a tratar, espere unos 30 segundos
y pase un paño por la parte afectada, insistiendo un poco más donde la
suciedad esté más concentrada. Si es necesario, repita la operación.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
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PTC21/300 Botella de 300 ml
Desengrasa, higieniza y limpia todas las superficies sin dejar rastros,
también apto para higienizar y perfumar la tapicería de coches,
autocaravanas y barcos. En invierno, el producto también funciona muy
bien para derretir y eliminar rápidamente el hielo del parabrisas, protege
las escobillas del limpiaparabrisas del agrietamiento causado por el frío.

• LIMPIA Y DESENGRASA VIDRIOS Y SUPERFICIES
• DISUELVE LA GRASA DEL PARABRISAS
• HIGIENIZA LAS ALMOHADILLAS INTERNAS

USO: rocíe el producto uniformemente sobre las superficies a limpiar,
luego limpie con un paño de microfibra seco. Para desinfectar la tapicería,
rocíe el producto y luego use una aspiradora o un cepillo. Para
descongelar el parabrisas, pulverice el producto por toda la superficie
empezando por la parte superior, espere unos segundos a que se derrita
antes de accionar el limpiaparabrisas.

LIMPIACRISTALES Y SUPERFICIES CON ACCION 
 DESHIELO 

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
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PTC22/300 Botella de 300 ml
El producto Ennegrecedor de Neumaticos y Limpiador Motor, renueva los
plásticos y limpia el motor. Producto refrescante y protector para plásticos
y neumáticos. Específicamente diseñado para revivir los plásticos y los
neumáticos del compartimiento del motor, el producto también tiene una
acción de limpieza que elimina las impurezas presentes en las partes a
tratar, mientras crea una película que ayuda a renovar y proteger el
compartimiento del motor.

• DA BRILLO A LOS NEUMÁTICOS
• LIMPIA Y PROTEGE LAS PIEZAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
• LIMPIA Y RENUEVA DEL COMPARTIMIENTO DEL MOTOR

Este limpiador de motores, limpia y renueva los plásticos y los neumáticos
del motor. USO: El producto se pulveriza directamente sobre las piezas a
tratar desde una distancia de unos 20 cm, eliminando la suciedad con un
paño seco y repartiendo el producto uniformemente.

ENNEGRECEDOR DE NEUMATICOS Y LIMPIADOR
MOTOR

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
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DESENGRASANTE UNIVERSAL DE SECADO RÁPIDO

PTC23/300 Botella de 300 ml
Desengrasante para todas las superficies sucias con aceite, grasa, cola, etc.
Gracias a su especial formulación es capaz de disolver cualquier tipo de
incrustación o suciedad. Ideal para la limpieza de frenos y embragues, ya que
el producto se seca rápidamente sin engrasar.
 
·ELIMINA EL ACEITE Y LA GRASA
·ELIMINA LA RESINA DE PINO Y CHEWING GUM
·SE SECA RÁPIDO SIN DEJAR MANCHAS

USO: Pulverice el producto sobre las superficies a limpiar, espere unos
instantes, vuelva a pulverizar el producto para eliminar la suciedad suelta y
eventualmente utilice un trapo o cepillo para completar la operación.

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO
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PTC17/300 Botella de 300 ml
Limpia y tiñe la superficie exterior del casco de las manchas de smog y de
los insectos secos, elimina suavemente el polvo y el barro de la visera.
Limpia e higieniza el interior del casco y su acolchado, dejándolo ligero y
con un aroma agradable de limpieza.
 
 • NETTOIE ET   TACHE L'EXTÉRIEUR DU CASQUE
 • ASSAINIT ET PARFUME LA PARTIE INTERNE DU CASQUE
 • ÉLIMINE LE SMOG ET LES INSECTES DE LA VISIÈRE
 
Uso: distribuya el producto uniformemente sobre el casco a limpiar, deje
que la espuma activa interactúe con la suciedad y reduzca su volumen,
luego limpie con soltura con la ayuda de un paño y déjelo secar. Para el
relleno interno, frote la espuma con un paño y deje que se seque. Antes de
utilizar el producto, comprueba su compatibilidad con el tejido que se
desea utilizar en un rincón escondido.

LIMPIADOR DE CASCOS

MOTO
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PTC24/300 Botella de 300 ml
Lubrica y protege bisagras de puertas, rieles de asientos, pasadores,
cojinetes, movimientos mecánicos, sellos y fuelles. Protege los terminales
de las baterías eliminando la corrosión y la oxidación.
Excelente protector contra la corrosión salina, lubricante para cualquier
elemento de movimiento mecánico. Es ideal para lubricar la cadena de la
motocicleta, las juntas mecánicas y los rodamientos.

·LUBRICA LA CADENA DE LA MOTO
·LUBRICA LOS MECANISMOS Y LAS BISAGRAS
·LUBRICA LAS JUNTAS MECÁNICAS Y LOS COJINETES
·ACCIÓN ANTIAGARRE
·ACCIÓN SUPER ADHESIVA

USO: Pulverice directamente sobre la pieza a lubricar.

LUBRICANTE SPRAY PARA CADENAS Y
ARTICULACIONES

MOTO
MOTO
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PROFUNDIDAD 30 CM 

4 ESTANTES DE 36 UDS CADA UNO
MEDIDAS:
165 CM H
65 CM B

 

MOTORSISTEM SRL
Via dell'Artigianato 22 - 31050 
Vascon di Carbonera (TV) - Italy 

+39 0422.446702
info@motorsistem.com

https://motorsistem.com/locations.php
https://motorsistem.com/locations.php
https://motorsistem.com/locations.php
mailto:info@motorsistem.com


www.redpepperenergymotor.com


