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Fijación y sella do de tuercas, b ulones y superficies roscadas

• LUBRICANTES Y ADHESIVOS

Benef icios:

) Evitan Aflojamiento

) Evitan la oxidación de la unión roscada
) Sólo un envase para todos los diámetros de rosca

) Sellan la unión roscada
) Torque de desapriete

/L@fTITE

Producto C.am po de aplicación Datos téc nicos Envase (gl"5) Código

241 Es una traba de resurencu media. urihzada Color: azul 10 OS24210LD
paratrabar roscas quedebancesmcmarse Viscosidad: 1200 cP SO OS242S0LO

I~
con frecuencia y utilizando herramientas Holgura máx.: 0.12mm
convencionales. Rango de temp.:·54 a 150"C

Activador:T.(7471)
Tiempo de cura do ; 6 hs

Toque: 1] Nm

'" Trabarrcscas de resistencia media. utilizada en Color: azul , OS2489LO- torn illeria para evitar su aflojamiento. Se Viscosidad; (era " 052481910
puede desarmar con herramientas Holgura rnáx.: 0.12 mm

convencionales.Presentaciónen barra para Rango de temp.:·S4 a ISO-c
una mayor comodidad de almacenamiento. Acusador: N7649
traslado y aplicación. Curado parcial/tou l:30 minl24 hs

TorqueCflW 3/B"x 16 16 Nm- 268 Trabarroscas de resistenciaAlu. utilizadoen Color: rojo , OS2689l 0

torneria para evitar su aflojamiento ante Viscosidad: cera " OS26819l0

grandes esfuerzos.Se nccesha de un Holgura máx.:O.12mm
importante torque para desarmar. Rango de temp.: ·S4 a ISO -c
Presentación en barra para una mayor Activador: N7649
comodidad de almacenamiento. traslado y Curado parcial/total:60 minl24 hs
aplicación. Torque enW 3/S- x 16 40 Nm

17I Es una traba de alta resistencia y baja Color : rojo 50 mi OS271S0l0

viscosidad utilizada en aquellas piezas que Viscosidad: 500 cP

deban soportar grandes esfuerzos y poco Holgura máx.:0.22 mm
maruenlmientc.Para roscas de hasta 1- de Rango de temp.:-54 a ISO "C

diámetro. Se aflojan con temperatura. Acnvadcr: T-(7471)
Til!mpo de curado:2 hs
Tcrqee:26 Nm

l77 EsUIl1 traba de alta resistl!nciay alta Color: rojo 10 OS27710l0

viscosidad utilizada en roscas mayoresde 1- Viscosidad: 7000 cP SO OS277S0l0

de diámetro que dl!bJ.n soporur grandl!s Holgura núx .:O.4S mm

esfuerzos y poco mantenimiento.Se aflojan Rangode rernp: -54 a 150 "C

con temperatura. Activador: T.(747I)
Tiempo de curado;6 lis

Torque:28 Nm

290 Es una traba de resistencia mediaque trabaja Color: verde 10 OS29010LO

por capibridad.Seaplica robre elementos ya Viscosidad: 12cP SO 05290S0LO

roscados para fijar su posición. por ejemplo en Holgura máx.:O.07 mm 2SO OS2902S0LO

tomillos de regulación. Rango de terna: -54 a ISO oC

Activador:T-(7471 )
Tiempo de curado:2 hs
Tcrque: 10 Nm
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I LUBRICA NT ES Y ADHESIVOS
Ad hesión ins ta ntá ne a de metales. ptcsuccs y gomas

) Permite pegar diversos materialescon facilidad.
) Uso frecuente en gomas y plásticos
) Facilidad para incorporarlo en sistemasde dosificación semi-automáticos

!L@(CTITE

Benef icios:

>Mayor resistencia en materiales de dificil adhesión.
>Gran variedad en viscosidades y tiemposde curado.
>Mayor versatilidad. Adhesión rápida.

Producto Ca m po de a plicación Datos técnicos Envase (grs) Código

'" Adhesivo instantáneo para plásticos de uso Color: Incoloro lO 05U420LO
general y viscosidad media. Viscosidad: J 10cP

Holgura nUx.:O.03 mm
Rango de temp.: ·54 a 82 oc

~
Activador : 770
Tiempo de curado: 15 seg
Resfstencía; 220 Kgfcm2

'lO Adhesivo instantáneo de uso general y Color : Incoloro lO 054I620LO

J
viscosidad alta para superficies irregulares. Viscosidad: 1500 cP

Holgura máx.:0,07 mm

.~
Rango de remp: -54 a 82 "C
Aetivador: 770
Tiempo de curado:30 scg
Resistencia: 210 Kglcm2

420 Adhesivo Instantáneo de uso general y de muy Color: Incoloro lB 0542028LO

) baja viscosidad.Puedepenetrar en grietas y Viscosidad: 3 cP
o..-iflcfoS por capilaridad. Holgura.máx: 0.005 mm

11 Rango de temp.: -54 a 82"C

9 Activador: 770
Tiempo de cura.do:S seg
Resisteocia: 280 Kgfcm2

49S Adhesivoinstantáneode uso generaly Color: Incoloro l O OS49520LO
viscosidad baja. Especialmente recomendado Viscosidad: 40 cP

• pan gonus. Holgura. m.íx.:0.01 mm
Rangode temp.: -54 a 82 "e
Activador: 770... iiI Tiempo de curado: IS seg
Resistencia: 280 Kg/cm2

' 01 Adhesivo instantáneo de uso generalpara Cotar : Incoloro lO 05401 20LO
superfícíes difíciles de pegar.Viscosidad media. Viscosidad: 11 0 cP 100 05401100LO

Holgura máx: 0,03 mm

= Rango de temp.: -54 a 82 "C
Aetivador: 770
Tiempo de curado:S seg
Resistencia: 180 Kg/cm2

,.. Adhesivoinsu ntáneo de curado ultra riipido Color: Incoloro l O 0540620LO
para unionesrápidas en plásticos.gomas y Viscosidad: 20 cP 100 0S406100l0
metales. Ebja viscosidad. Holgura. m.íx.:O.O I mm

Rango de temp.: -5-4 a 82 OC
Activadol'": 770... Tiempode curado: ] seg
Resistencia: ISO Kglcm2

'" Adhesivo insu ntáneo de alta viscosidad para Color : Incoloro l O 0541120LO
cualquier tipo de superficie. en especial las de Viscosidad: 4050 cP

) aftapDl"OSidad.Soporta temperaturas más Holgura. m.íx.:O,IOmm

a altas que otros similares. Rango de temp.;·54 a 82 "C
Activador: 770
Tiempo de curado:JOscg
Resistencia: 1SO Kg/cm2
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• LUBRICANTES Y ADHESIVOS

Código

054602010

05454310
054542010

20

J
20

Envase (grs)

!L@(CTITE

Oatos téc nicos

Color: Incoloro
Viscosidad:gel
Holgura m:í:c OJO mm

Rango de temp.:-54 a 82 "C
Activ.ador: 770
Ti~mpo de curado:60 seg
R~siuenci.a: Il OKglcm2

Color: Incoloro
Viscosid.ad:50 cP

Holgun flÚx.:O.OI mm
IUngode temp.: -54 a 82 OC
Acti'ador: 770
Tiempo de cundo:50 seg
R~siu~ncia: IlO Kglcm2

Camp o de ap licación

Adhesivoinstantáneo que no evaporagases.
por eso no despide olor ni deja b10ming

(esfumado bl;anco).ldeal p,¡17I pieus
transparentes por su buena terminación.

Adhesivoinstantáneo en gel.Por su
consistencia no escurre y es apto para
materiales muy porosos. Sucurado es lento.
por lo que permite posicionar las piezas a
adhe rir.

454

460

Produ cto

Adhesión Instcntenec de metales, plásticos y gomas

480 Adhesivoinstantáneo con un agregado de
elastómetros en Sufónnul.1, que brinda una
unión más elasnca. evitando el despegue por
impacto.Curado lento.

Color: negro
Viscosid.ad: lOO cP
Holgura m.íx.:O, IOmm
Rango de temp.: -54 a 82 "C
Acuvadcr: 770
Tjempc de curado: 60 seg
Resistencia; 240 Kglcm2

20 054B020LO

Formoción y sellado de juntas - sellado de ccnecclones y cañerlas

Benef icios:

) Buena elast icidad.
) la unión adhesiva logra que am bas partes se unifiquen dando un conjunto

mas rigido y resistente.
) Gran resistencia qu ímica.
) Facilidad en el montaje,
) Posibilidad de robotizar fa ap licación .

) No necesita un ret orque de los elementos de unión. deb ido a que no se contrae
cuan do cura.

) Reduce costos po r los bajos consumos obtenidos en su ap licación.
) Se puede desmontar la unión sellada facilmente .
) Puede removerse la junta con gran facilidad usando el removedor indicado.
) Reducción importante de costos por no necesitar disponer de stocks de juntas

convenc:ionales.

Prod uct o Campo de aplicación Datos técn icos Envase (grs) Código

561 ElSellador de I uberias 561 PSTcura rápidamente Sellado inmediato a baja presión de 100 psi " 055611 9LO
para proporcionar un sellado inmediato a baja Controla la lubricidad previniendo el
presión. Éste controla la lubricidad previniendo y aferramiento
protegiendo las partes ensambladas del óxido y Proporciona compatibilidad fluida excepcional
lacorrosión. Util para conexiones de hasta 2". y resistenciaquímica

No contaminará ni obstruirá las lineas

567 Sellador anacróbfcc para cañe-tas roscadas de Color: blanco 15 OSS671Sl 0
resistencia baja al desmontaje. Recomendado Viscosid.ad:pasta 50 OSS67S0l0

561
para caéenashasta 1" de dame rro. Contiene Holgun máx.:0,50 mm

TEFLON en su composición que funciona Rango de temp.: ·54 a.200 "C
como lul>ricante durante el montaje y Aclivador: N (7649)
desmontaje.Aprobado por IGA Tiempo de cundo:H bs

570 Sellador anaeróbico pa.ra c.añerias roscadas de Co/or : beige 50 OS570SOLO

resistencia media.Recomendado pan cañerías Viscosidad: 20000 cP

G .¡j haSta 6" de diámetro. Holgura mix~ 0,50 mm
Rango de lemp.:-S4 - 150 "C
Activador: N (7649)
Tiempo de cundo: 12 hs

57l Selbdor anaeróbico que reemplaza las juntas Color .verde 50 OS571S0LO

convencionales.Tiene un cundo lento. Viscosida.d: 5000 cP 250 OSS712S0LO

Formulado para piezas fundidas rigida~ y Holgura m.ix.:0.08 mm

rectificadas con poca holgura entre partes. Rango de temp.:·54 · 150-c
Muy fácil desmontaje. Arcvadcr: N (7649)

Tiempo de curado:24 hs
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• LUBRICANTES Y ADHESIVOS

Có digo

OSSISSOlOso

Envase (grs )

(olor; violeta

Viscosidad: pasta
Holgurarnáx.:0,25 mm

Rangode temp.: -54 a 150O(

Acclvadcr: N (7649)

Tiempo de curado: 12 hs

Dato s téc nicosCam po de aplicación

Sellador anaer óblcoque reemplaza las juntas

convencionales en piezasde fundición y/o

uniones mecanizadas.Alta resistencia.Soporta
grandespresiones.

/L@fTITE

Sl S

Product o

Formación y sellado de juntas - sellado de conecciones y ccñertcs

• •

SI8 Sellador anaer óbicc que reemplaza las juntas
convencionales de alta velocidad de curado.

alta elasticidad,apto para grandes holguras.
Recomendado para piezasfundidasy
rectificadas. fácil desmontaje.

Color -rolo

Viscosidad:pasta
Holguramáx.: 0.25 mm
Rangode temp.:-54 - 150O(

Acrlvadcr: N (7649)
Tiempo de curado: 12 hs

IS
SO

0551S15LO
0551S50LO

r:

D•

S48 Selladcr . for mador de juntasen Barra.

Resistencia Media

(olor: naranja
Viscosidad: pasta

Holgura rnáx: 0.25 mm
Rangode temp.:-54 _ 150 O(

Activador: N (7649)
Tiempo de curado:24 hs

9

19
0554810LO
0554820LO

Loctigas Sellador anaeróblcode roscas aprobado para
ser utilizadoen instalaciones de Gas Natural y

GLP. Curado rápido.
Dos versiones:
FuerzaAira (alta resistencia)
Fuerza Media(baja resistencia)

(olor : rojo
Viscosidad: 7000 cP
Diámetro rnáx.:6"

Rangode tcmp.: -54 a 150 0
(

Acnvaccr: N (7471)
Tiempo de curado:6 hs

(olor: azul

Viscosidad: 1200cp
Diámet ro máx.; 2"
Rangode [emp.:-54 a 150O(

Acrfvador: N (7471)
Tiempo de curado:6 hs

SO

10
SO

05LocnGASR5OLO

05LocnGASAIOLO
05LocnGASASOLO

SS
(256971 )

Nuevo sellador de tuberías.mas rápidoy

versátilque deja anticuados a los métodos
tradicionales como las cintas y la combinación
cilñamo ! paHa ! hilo de nylon.

Resistencia 1300
(

Aprobado para gas natural y

agua potable

150m 0555150LO

Adhesión estructural de materiales rigidos (vidrio ~ rnetol , p lástico)

Benef icios:

>Unión de mat eriales distintos sin dificultad.
>Distribución de la ca rga en toda la superficie .
>Otorga uniones livianas.
>No da ña las piezas.

>Adhesión sin uso de calo r o alta temperatura.
>Fácilmonta je y limpieza en la aplicación.
>Permite un tiempo para reacomodar las piezas .

Prod ucto Camp o de aplicación Dato s t écnicos Envase (gr s) Cód igo

319 Adhesivo estructural de alta resistenciapara

uniones planas. aconsejado para uniones entre
metales o metal-vidrio. Se debe usar siempre

el acnvadcr N. Rociar las piezas con el
acnvadcr y dejar secar antes de aplicar el
adhesivo

Color: arnbar
Viscosidad: 3500 cP
Holgura máx: 0.40 mm
Rangode temp.: -54 a 120O(

Acrlvador: N (7649)

Tiempo de curado: 24 hs
Resistencia:210 kglcm2

SO 053I950LO
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• LUBRICANTES Y ADHESIVOS

Adhesión estructural de materiales rigidos (vldrlc , meta l - pl6stico)

Código

053265010

053261000LO

!L@(CTITE

SO
1000 mi

Env.aseDatos técnicos

Color : amoo.r
Viscosidad: 12000 cP

Holgura máx.:0.50 mm

R3ngo de temp.: -S4 a 107 "C

Activador: N (7649)
Tiempo de curado: 24 hs

Resistencia: ISOkg/crn2

Campo de aplicació n

Adhesivo estruCtural de .alta resrsrenoa y.alu

viscosidadp,¡r.t uniones pbrus de uso general.

metales. metal vidrio.componentes ele<trOOicos.

etc. Usar siempre activador N. Rociar bs piezas

con el acnvadc r y dejar secar antes de aplicar el

adhesivo

326

Producto

I

•3i6

•
N
; -

34' Adhesivo estrUClun.1 de alta resiStencia para
uniones planas.aconsejado pan. uniones entre

metales o meul·vídrio. Se debe usar siempre

el acnvadcr N. Rociar las piezas con el

acnvadcr y dejar secar antes de aplicar el

adhesivo.

Color: ámbar

Viscosidad: 7000 cP

Holgura maJ:.:2.S0 mm
Rango de temp.:-54 a 1]0 "C

Activado r : no t iene

Tiempo de curado: 30 seg

Resistencia:54 kglcm2

so mi 0534950LO

Silicona especial

Beneficios:

> No contienen ácido acético.
> Noreducen su volumen durante elcurado.

Noson atacadas por los aceites calientes.
> No corroen piezas metálicas.

>Soportan altas temperaturas.
>Poseen buena elasticidad.
>No dañan los plásticos.
> No dañan los sensores eléctricos

Producto Campo de a plicación DAtos tecniccs Envase (m i) Cód igo

5920
Copper

Siliconaoxímica con resistencia alta a los

aceites y una muy buena resistencia a las altas

temperaturas. Destinada para sellar en

especial el múltiple de escape. turbes, además

de sellar el cárter, bombas de agua y de aceite

por su alta nexibililbd.

Color: r-tarr én
Tiempo de curado: 24 hs

Rango de temp.i- 70 a 370 "C

Holgura mi". : 6 mm

Elasticidad:600%

70 0559207010

5699 / 18718

Grey
Smecna oximica de muy buena resistencia a

los aceites y mayor rigidez. Es parte original

de vehículos asiáticos como Nissan, Mitsubishi.

Honda,Toyota. Hyundai.Acura.

Uso principalsellado de cárter. bomba de agua

y caja de velocidades_

Color : r-ta rr én
Tiempo de curado: 24 hs
Rango de temp.: - 70 a 370 "C

Holgura mix .: 6 mm

Elasticidad:600%

70 OSS69970l 0

598159830

Black

Silicona oximica de muy buena resistenciaa los

aceites calientes, no corrosiva. Fue desarrollada

en conjunto con las te rminales de USAY son

parte or iginal de las siguientes marcas:ford .

GM. Crysler. Uso principal sellado de cárter;

bomba de aceite y tapa de válvulas.

Color : Negro

Tiempo de curado: 24 hs

R.lngo de remp.;- 70 a 300 "C

Holgura máx.: 6 mm

Elasticidad: 500 %

70 OSS9870LO

Silicona acética de alta elasticidad ideal pan

cualquier tipo de unión.

Usos: Forrnacicn de juntas, sellado de piezas,

aislante eléctrlcc, adhesión de sustratos

combinados.

Color: Negro

Tiempo de curado: 24 hs

Rango de ten p: - 70 a 204 "C

Elasticidad: 600 %

OSSUPERFLEXN80LO

160809

Superflex Neutra

Silicornde alta etasucidad no corrosivaideal

para sellar piezas metálicas.BaíO olor y buena

adherencia sobre cualquier material

Color: transparente

Tiempo de curado: 24 hs

Rango de temp.r- 70 a 204 "C

Elasticidad:600%

80 OSSUPERFlEXT80l0

5Av. Monteverde 3819 - Burzaco - Buenos Aires 
Tel: 5083-1167

www.ferreteriadelparque.com.ar 
info@ferreteriadelparque.com.ar



Código

OSS900JOOlO

OSSUPERFLEXATR80LO

lOO

80

Envase (mi)

Color: Negro
Tiempo de curado; H hs

Rango de temp.i- 70 a 300 "C
Holgur¡¡mix-: 6 mm

Eb sticidad: 600 '

Datos técnicos

Color: Rojo
Tiempo de curado:24 hs
Rango de remp.;- 70a 318"C
Elasticidad:600 %

Ca m po de aplic aci ón

Silicona acética de alta temperatura
Usos:Sellado de panes a atta temperatura

Flexibilidad superior y adhesion que permite el
acomodo de unionesen movimiento.

la s caracreosncas del HeavyBody proporcionan
un sello instantáneo. Excelente resmeocu al

aceite y fluidos de tnnsmisioo.
No corrosivo. BJ.¡Oolor. 8J.ia vobtickbd.

PIna original de bs muen f iu , ford.Peugeot.

Men:edes Bem,GM y Sunia-

/L@fTITE

5900
"

Producto

135507
Supcrflcx Red HighTemp

Silicona e spe cia l

I LUBRICANT ES Y ADHESIVOS

Aerosol activador / limpiador

Beneficios:

) Aceleran el procesode curado de los adhesivosreduciendoel tiempo de espera.
) Favorecen el curado de losadhesivos sobre sustratosdifíciles lograndouna buena adhesión.
) Otorgan en ocasiones una mayor resistenciafinal.
) Ayudan a limpiar lassuperficiesa pegar dado que generalmente son a base de solventes.
) No contienen solventes dorados.

6

. ~ I

} ¡
r; I
, .'
;-.
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• LUBRICANTES Y ADHESIVOS

Código

05FA5TORNGE4LO41ts

Envu e

/L@fTITE

Dat os técnicos

Tipo: limpiador a base de! cítricos
yagua sin solventes de petróleo.
Aspecto: lociónblanca y viscosa

Peso especifico: 1.0 I
Punto de inflamación:9] -c

Cam po de aplicación

Crema limpiadora de manos de esencia naranja.
Una alternativa de los limpiadores de base
petróleo.Consistenciaespesa dosificable

[sólobus). Biodegradable. no requiere enjtAgue
con aguay libre de solventes.
limpiacon lafuerza natural cítrica.

Contienen alce. Ianchna. jojoba.piedra Pómez
yacondicionadores de la piel.

35946

Product o

Limpiamanos Fast Orange

Fijación de rodamientos, poleas. engranajes. rotones y camisas

Beneficios:

) Poseen una muyalta resistencia mecánica.
) Permiten un mecanizado más basto.
) Permiten tolerancias mayores.

) Reducen los costos de mano de obra al reducir el tiempo de maquinado
y montaje de [aspiezas cilindricas y evitan el maquinado postmontaje de bujes.
Evitan el riesgode dañar [os elementos a montar.

056406LO

0564050LO
OSM0250LO

Código

056]850LO

05638250LO

05609S0LO

0562050LO

OS60110LO

6

50
250

50

50

10

50
250

Envase (grs .)Producto Campo de aplicación Dato s téc nicos

601 Adhesivo anaer óblcc de alta resistencia Color: verde
utilizado para b fijación de partes cilindricas. Viscosidad: 125c P

e De bajaviscosidad y altavelocidadde curado. Holgura máx.diametral:0.13 mm

Destinado para ajustes con poco juego Rango de temp.: -54 a 15O ·C
o con interlerencia. Acrlvador.T (7-471)

Tiempo de curado: 6 hs

Resistencia:225 kgI cml

609 Adhesivo anaeróbico de alta resistencia Color: verde
utilizado para lafijaciónde partes cilíndricas. Viscosidad: 125e P
De bajaviscosidad y alta velocidad de curado. Holgura oúx. diametral:0.1] mm
Destinado para ajustes con poco juego Rangode temp.: -54 a 150 · C
o con imerferenoa. Activador:T (7471)

Tiempo de curado:6 hs
Resistencia:225 kg I cm}

620 Adhesivo anaer óblcc de alta resistencia Color: verde claro
destinado a la fijación de partes ciliodricas Viscosidad:7000 e P
que trabajen a alta temperatura Holgura mix.diametral:0.13 mm
Presenta una mayorvelocidad de curado Rango de temp.:-54 a 150 "C
que generaciones anteriores Activador:T (7471)

Tiempode curado:6 hs
Resistencia: 225 kgf cm'

638 Compuesto retenedor de miximaresistencia Color; verde
para usarse donde se espera la existenciade Viscosidad:2500 e P
fuerzas dinimicasy ciclos de carga Holgura oú x.diametral:0.25 mm

• Rango de temp.:-54 a 150 "C

,'1 Actfvadcr.T (747[)

Tiempo de curado:24 hs
Resistencia:287 kgI cml

640 Adhesivoanaeróbico de alta resistencia Color; verde

destinado a la fijaciónde partes cilindricas Viscosidad:800 c P

•
que trabajen a alta temperatura. Presenta una Holgura máx. diametral:0,22 mm
viscosidad baja para cubrir ajustes con poco Rango de temp.: ·54 a 204 "C
juego.y unavelocidadde curado lenta Aetivador:T (7471)

Tiempode curado: ]6 hs

Resisteocia:100kgI cml

7Av. Monteverde 3819 - Burzaco - Buenos Aires 
Tel: 5083-1167

www.ferreteriadelparque.com.ar 
info@ferreteriadelparque.com.ar



Fijación de rodamientos, poleas. engranajes. rotones y camisas

Código

OS66810l0
OS66820LO

OS660lSLO

OS660S0LO

,
"

11
50

Envase (gr s.)Dat os t écnicos

Color: verde claro

Viscosidad:7000 c P
Holgura máx.diamet ral. OJ 8 mm
Rango de temp.:·54 a 232"C
Activador:T (7471)
Tiempode curado:24 hs

Color; gris plomo

Viscosidad:pasta
Holguramáx.diametral:0.50 mm

Rango de temp.;-54 a 150 "C
Acuvador;T (7471)

Tiempo de curado:36 hs
ResistencQ: 150 kg ' cm'

Cam po de ap liución

Barra piezas cilíndricas.Adhesivo anaeróbco

de alta resistencia.Mayor velocidad de curado.
No escurre. Usos:fijación partes cilíndricas
que tr abajan a alta te mperatura .

Adhesivo anaeré blcc de alta resistencia

destinado a la fijación de pan es cilindricas
con juegos muy importa ntes basta 1/2 mm.

Permite también 11 fijaciónde chavetas.
Para piCIUdesgastadas

/L@fTITE

Producto

668

660
Quick - Mm l

m••

• LUBRICANTES Y ADHESIVOS

680 Adhesivo anacróbkc de alta resistencia

destinado a la fijadonde partes cilindricu.

Es el de mayor resistencia de la serie.

destinado a uniones muy solicitadas

Color: verde

Viscosid~d: 1200e P
Holgura rráx. diametral:OJO mm
Rangode temp.; -S4a 150 "C
Activador:T (7471)
Tiempo de curado:24 hs

Resistencia:300 kg ' cm'

10
50

OSóBQ lOLO

OS680S0LO

lubricante y grosa Anti - Engrane

Producto Campo de aplicación Datos técn ico s Envase Código

Superlub Supcrlublubricante. antioxidante y desincrustante 300 mi OSSUPERLUB300LO
aerosol.Uso general: ideal para eliminar ruidos. 9S0 mi OSSUPERLUB9S0LO
Lubrica piezas móviles por su baja viscosidad y
acci6n penetrante. Protege contra 6xido.

CS-ACcpper Grau antiengrane de cobre y gn.fito.Usos: Color: Cobre 20 gr.(barr.t) OSeS-AlOlO
protege metal centra eI6xido.corrosión. Peso especifico: 1.2 454 grs OSCS·A4S4LO
raspaduras y grietas a 'lemperaruras de haSta SOlidos;: 40% cobre y granito
982· C. Temp. Máx.982 -c

Sñvcr Grade Barra - Lubricante Antiengrane compuesto por Color:Gris 20 gr.[barra] OSSGAS20LO
Anti - Scízc grafito y hojuela metálico.a base de petróleo. Peso espeoñcc : l.J7

Resiste 'Iernperaturas.jnerre. No se evapora o PuntO de brillo: 93 · C
endurece en frio o calor extremo. Temp. Max. 870 · C
Usos:trab~¡os pes.ados.

Silver Grade Lubricantecompuesto fortificado con grafito Color: Gris 4S4 gr. OSSGAS4S4LO
Anti · Sece y hojuela metálica.con base petróleo para Peso especiñcc;1.17 368 gr.(aerosol) OSSGAS373LO

trabajo pesado resistente a I ~ temperatura Punto de brillo:93 "C

!:?:-:
inerte. no se evapora o endurece en frío Temp.Máx.870 "C
o calor extremo.

Niqucl lubricante Antiengrane Color :Gris 454 gr. OSNAS4S4LO
Anti - SeiIC Librede cobre. Recomendado para acero Peso especifico: 1.1

inoxidable y otras conexiones de metal. Punto de brillo:93 "C
Para prevenir corrcsién adhesión y ralladuras Temp. Hax. 1315 "C
en ambientes químicosduros a temperaturas
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Desoxidante An ticorrosivo Tradicional Penetr it

1111 11I11
1111 11I
1 11 11111
mn 1111 1
1111 1 IJI
Imll 1 11
1111 1 11

COO. barTas

OSIOOPE

OSIOIPE
OSIQ6PE
OSI03PE
OSI04PE
OS302PE
OS303PE
OS304PE

Código

Aceitera x 30cm'

Aceitera x 100 cm'

Botella x 500 cm'

Botella x I litros
Bidónx 5 jures

Aerosol x 163 grs f250cm'

Aerosolx 2'10 grs1440 cm'

Aerosol x 470grs 1750cm'

Prt"sent acion

Usos: Maqu inas, herramie ntas, bisag ras,
bulones, t uercas, tornillos y toda pieza
do nde e xistan movimientos.

Lubricante con grafito de acción enérgica.
Afloja tornillos, botones, tuercas y toda
pieza oxidada, facilitando su
funcionamiento.
Prod ucto fo rmulado con aceite minera l
de baja viscosidad, adi tivos anticorrosivos
y antioxidantes y un exclusivo grafito
só lido monocoloidal.

Pene1rit 10 Funciones

Usos: Equipos eléctr icos y electrón icos de uso domést ico, automotor
e ind ust rial. Lubricación de tod o tipo de mecan ismos de piezas
móviles y articuladas. Prot ección de maq uinar ias, herr am ien ta s,
inst rumen tos (inclusive a rt iculas de caza y pesca), elect rodo méstico s.

10 funciones espe cificas: Lubrica,
desoxida, elimina ruido s, afloja tornillos,
es anticorrosivo, limpia arm as, destraba
mecanismos, desplaza hum edad,
protector eléctr ico y remu eve grasas.
Compuesto de diluyen te y aceites
mineral es de alta viscosidad
con adi tivos a ntioxida ntes, a nt icorrosivos
y en ue spumantes. con fo rmació n
de pe lícula en tldesqas te
y despte zente de humeda d.

Presentación

Aerosol x 163grs 1250 cm'
Aeroso l x 290grs 1440 cm'

Cód igo

OS316PE
OS318PE

Cód . bar ra s

11111111 1111
1111111 1'111 11

Lubricante Multiuso Hidrou lico

Usos: Idea l en el hog ar o el automóvil, pa ra ventanas, puertas,
bicicletas, pat ines, cerraduras, ventiladores, can dados, juquetes.
rieles de pesca y he rramientas en general. Se usa también en
siste mas hidráulicos, donde es bombeado por bombas del tipo
VICKERS (a paletas), o bien en engranajes en sistemas hidr éuticcs.
con t roles hidrodinámkos de máquinas, he rramientas, martinetes,
cnques, aplicaderas, inyectoras (pt éstícos. caucho, aluminio,
bronce, cobre), soplado ras {plásticos , caucho).

1
Para uso hogareño o cualquie r tipo de
lubricad ón simple.
Aceite mineral de alto índice de
viscosidad, con aditivos antioxidantes,
antíespumentes. anticorrosivos y
antidesqaste (suave presión).
Aceite minera l de alto índice de
viscosidad, con aditivos antioxidantes,
a ntiespumantes, anticorrosivos
y entidesqaste (suave presión).

Pre sentación

Aceitera x 30 cm'

Aceitera x 100 cm'

Cod igo

OSIIOPE
OSII3PE

Cód.balTas

1111 11111

Lubricante Multiuso

Tiene funciones especificas:
DESPLAZANTE DE HUMEDAD.
LUBRICANTE, ELI MINADOR DE RUIDOS Y DESTRABA
MECANISMOS.
PROTECTOR CONTRA LACORROSiÓN.

l ubrica , e limina ruidos, desplaza
la hu medad en circuitos eléct ricos
y destraba mecanismos.
Un pro d uct o para usa r en la ind ustr ia,
el au to, el hog ar, y miles de usos mas.
Esta compuesto por aceites minerales de
alta viscosidad con aditivos a nt ioxida ntes,
anticorrosivos y enttespume nte s con
for mación de pe lícula e ntldes qaste y
desplazador de humedad .

Presen tación

Aerosol x 163grs /2S0 cm'

Aerosol x 290 grs 1440 cm'

Aerosol x 470 grs 17S0 cm l

la ta 4 litros

Código

OS 317PE
OS322PE
Os323PE
OS324PE

Cód. barras

11111 11111
m il 111111
11111 111.11
11I 11111111

,(

:"
,~.

ít¡'
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Usos: Todas las má qu inas destinadas a la producción textil.
Su exclusiva fó rmula antigoteo le confiere pro piedades especiales
para su uso en toda máquina textil, má qu ina de coser , tejido de
punto, hilado, etc.
Al no producir go teo evita que se manchen las teclas o hilos
e n el p roceso de prod ucción. Su g ran capacida d de lubricación
optimiza e l re nd imient o de las máquinas produciendo ahorros en
e nergía, ma no de o bra y tiempo.

. A CEIT ES LUBRICANTES
Lubricante textil

1
Por t ratarse de un lubricante antigoteo
y lavable, este produ cto reduce las
salpicaduras y facilita el lavado de
las manchas.
Aceite mineral de ba ja viscosidad
con ad itivos antioxida ntes,
antico rrosivos y antigoteo. alto poder
de lubricación y gran resistencia .

Presentación

Aceitera x 100 cm)

Código

OS202PE

Cód. barras

11111111 11111

Penetro l

Usos: lu bricación en general par a el uso del hogar, fábricas,
talleres.

Ace it e lub ricante pa ra el ho ga r.
Múltiples usos. Esun aceite mineral con
el agregado de aditivos: Ant ioxidante,
anticorrosivo, antie spuman te y
a ntideseng rasa nte.

Prese ntación

Aceiterax 100cm)

Cód igo

OS202PE

Cód. barras

Lubricantes para armas

Usos: Este producto se a plica pa ra la protección y des hid ratación
de armamento, por lo que es recomendable su uso en :
- Almacenamiento y mantenimiento periódico de a rmas.
- Protección del ar ma mento contra la corrosión y la hum edad.

• GRASAS LUBRICANTES

Posee excelentes p ropie dades:
Antifricción, antiabrasivo,
an tiadherente de polvo , entihu med a d,
lub ricante, a ntiadherente de esqui rlas,
anti corrosivo, anticonge lante y
anti des gaste .
Este pro duc to ha sido formulado en
ba se a aceites mine ra les refinados y
adit ivos especrñcos para dar una
elevada prestación e n lo que al
mantenimiento y limpieza de a rmas de
fue go se refiere .

Pres entación

Aceitera x 100cm3
Aerosol x 163grs1250 cm)

Código

OS 10SPE
OS30SPE

Cód. barras

11111111 11111
11 111 11 11111

IIIUII 1 11111

nll ll 111111
1111111 '1 '11111

IIIIIII IIIIUI
11111111111 11

Cód. barras

05311PE

OS402PE
OS409PE

Código

OS4 13PE
OS40SPE

Presentació n

Potex 450 &rs
Potex I kg

Pote x I00gr"' :;;;-~~-----'~:c::~¡¡;_--
Potex 250grs

Aerosol x 180grs1250 cm)

Usos: - Ta lleres mecánicos (todo rodamiento del au to móvil):
Su principa l aplicac ión es en rule ma nes de todo t ipo y marca .
- Cojinetes lisos o de ro da mie ntos, cadenas, engranajes,
lub rica ción de chasis, crucetas, pun tas de eje, etc.
- Equipos de refrige ra ció n. - Bo binado res de motores eléctric os.
- Eléctricidad del automóvil en general.

So porta te mperaturas ext remas.
Es un a g rasa de última ge ne ración
e la borada con aceites viscosos
refinad os, ad itivos a nt ioxidan t es y
anticorrosivos, que le confieren
adhere ncia al metal y ext rema pres ión .
l os jabones uti lizados
son de 12 hidroxie steara to de litio.

Grasa d e lit io roja

Grasa grafitada

Prot ege contra la corrosión y la
her rum bre .
- Disipa e l calor y repel e e l agua .
- Gra n resiste ncia al agua y a la
temperatu ra, ya que no pierde su
consistencia a ún te mperaturas
var iab les.
- las propiedades del grafito aumentan
el g rado de lubricación fo rmando una
pelícu la de lubricante sólido muy
desl izable y de alta resist e ncia.

Presentación Código cea, barras

Pote x 100grs OS403PE 11 11111 1 11II
Pote x 250grs OS410PE IIm ll I 110 1
Potex 450grs 05414PE 1I 1i111 1 11I1 1
Potex I kg OS406PE 111111I 111 111
Aerosolx 180.grs 05312PE 0011I :1 111111

Usos: Idea l para tareas de gasistas, plomeros, cerrajeros y para el
ma nt enimient o de guías de ascensores. - Mantenimiento de
rob inetes de gas . - Válvulas de agua. - Bombas de agua o
motores expuestos al agua o la humedad . Pre nsa estopa de
bombeadores. Guias de ascensores y mo ntaca rgas. Cerrajerías de l
automotor y do mesticas.
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Grasa amarilla

11 11111 1 11 11 1
11 11111 1'11111

Cód. barrasCódigo

0540l PE
05412PE

Pre sentación

Presentad ón Código ese.barras

Pote x 100grs 05408PE 1111 I 11:11
POtex 250 grs 05411PE .1 11 1 11111
Pote x 450 grs 05415PE . 1 11 1 111 11
Pote x I kg 05407PE I 11 1 11: 1

Pote x 100 grs
Pote x 250 grs

Usos: Engran ajes y g uias de co rt ina s - Ventanas corredizas
Cojinetes - Mecanismos industriales - Todo siste ma de
desliza miento vertical y horizontal , y aquello movimientos q ue no
deben sopo rta r carga ni velocida d .

Usas : Talle res me cánicos (todo rodamien t o del automóvil), equi pos
de refrige ra ción (puertas, c éme re s. motores, etc.) , bo binadores de
mot ores elé ct ricos, e lect ricidad del a utomóvil e n ge neral.
Se ap lica en rule manes de todo ti po y ma ca .
Ta mbién para cojinetes de ejes que giran a bajas r.p.rn.

Mayor protección, ideal para usar en el
ho gar . Es una grasa de base cálcica con
adit ivos antioxida ntes y a nt icorrosivos,
desarr o llad a pa ra t ar ea s d e men or
exigencia. El espesa nte de esta grasa
es jabón de ofeoestearato de calcio en
aceite base muy refinado. obtenié ndose
una grasa suave vaselin ada al t acto.
Permite lubricar con suavi da d y la
protección mecanismos que no requieran
ext rema presión ni tem peratura .

Es una grasa de ultima generación
e laborada con aceites viscosos refinad os,
aditi vos a ntioxida ntes y anticorrosivos.
que le confieren adherencia al metal y
ext rema pres ión .
Espec ialmente desarr ollada para la
lu bricació n de todo tipo de rodamient os .
los jabones ut ilizados son de 12
bidroxiestearetc de litio . Grasa semidura,
su gra do de penetración N° 3 as! lo indica .

: 1-

Grasa s uper litio rodam ientos

I GRASAS LUBRICANTES

Usos: Para la lubricación de p iezas metálicas en lan chas, pequeños
bar cos, motos, a ut om óviles, ca mio nes , ómnibus, etc.

Grasa blanca
Grasa prote cto ra. Lubrica y protege
contra la corrosión. Es una g rasa de última
generación elaborada con aceites viscosos
refinados, aditivos antioxidantes
y anticorrosivos que le confieren
adherencia al me tal y ext rem a presión.
los jabo nes ut ilizados son
de 12 hidroxiestearato de litio.
l ubrica piezas metálicas protegiendolas
contra la corrosión en el interior de
guardabarros, puertas, t rabas de capot, etc.
- Su sistema de aplicación (en aeroso l)
permite lubrica r y pro teger todas as piezas
y mecanismos ubicados en luga res de dificil
acceso o d ist antes

Pre senta ción

Aerosol x 120 grs l i SO cm)

Codigo

05801Pf:

Cód. barras

1111 1 1111

I LUBRICANT ES ESP ECIALES
Grafito spray

Usos: Excelente para cerra d uras de todo tipo, candados,
co rrederas expuestas a l roce, me ca nismos delicados
donde no es aco nse ja ble el uso de otro t ipo de lubrica nte .

Lubrica en seco. Para a plica r
en meca nismos d onde los a ceit es
y las g rasas son indeseados .
Ideal pa ra ser ut ilizada e n tod o tipo
de cerrad u ra.
Puro grafito microg ra nulad o en polvo
de última gen eración, sin contenido
de ace ites .

Present ación

Aerosol x 70 gr l iSOcm'

Códig o

05802PE

C ód. barr as

U II I IIIDI

Vaselina spray

Usos: Correderas de ca jo nes , rie les de pesca, roldanas de cortinas,
bu rlet es de he laderas y tree ze r. facilit a la colocación de soporte
de goma, levan t a crist ale s, etc.
• En e l automóvil, en pinos de l ca pó t, polos de bateria y pu erta s
• Donde la te mpe rat ura sea infe rior a GOcC

Vaselina ref inad a en aerosol con ad itivos
anticor rosivos desarrollada para proteger
contra la o xidación y oto rgar un a lto
poder de lubrica ción.
No mancha - No es t óxica po r lo que
puede usa rse tanto en la protección de
burletes de he laderas como en las
correderas de cajones de mad era .
Por su gra n pod er de lubrica ció n resulta
un excele nte des moldante.
En la indust ria se recomie nd a su uso
a te mper a turas infe riores a 60° e
y en mec an ismos q ue no exijan a lto
esfue rzo de tra bajo.

Presen ta d ón

Aeroso~~ gr li SOcml

Código

058O]PE

Cód . bar ra s
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Usos: Mecani smos de precisión, zoo ms de cámaras - Guías
de bandejas porta CD's y DVD's - Guias de cajas registradoras,
relojeria balanzas.

Cód. barras

11111 11 1111'.

Código

05852PE

Prese ntació n

Aerosol 150cm'

Lubrica y protege mecanismos de
precisión tales como guías de bandejas
porta CD'sy DVD's, gu ias de cajas
registr ado ras, zooms de c ámaras,
pequeños engranajes plásticos, etc.
Minimiza los efectos pe rjudiciales
de la fricción de piezas plásticas entre
si, plásticas con metal y metálicas entre
si, reduciendo el desgast e y alargando
la vida út ¡l de los mismos.

Mecanismos de precisión

• LUBRICANTES ESPEC IALES

Desliza Fácil

Usos: Guías y cor rederas de placar es, puertas y vent anas - Guías de
persianas, puertas corrediz as, muebles de cocina y ba no . Correderas
de cajones, escritorios y muebl es de oficina - Rodamientos plásticos, etc.

Protege y reduce el desgaste de guias
y correderas, evitando los
atascamientos, rot uras o movimientos
bruscos t ípicos de los mecanismos en
mal estado.
No mancha por lo que result a ideal
para ser ap licado sobre todo tipo
de material: made ra, aluminio, acero,
plástico, etc.

Prese ntació n

Aerosol 150cm'

Código

05853PE

Cód. barras

11111 11 1 111

Pasacables

Usos: Pasaje de cables de electricidad o telefonia . Pasaje de cables
coaxil y tramados de fibra óptica - Colocación de soportes y piezas
de goma, cauc ho, plástico, etc.

Gracias a sus excelentes propiedades
deslizantes, facilita las tareas de
pas ajes de cables y tramados de fibra
óptica, logrando un importante ahorro
de tiempo y esfuerzo.
Su uso también es altamente
recomendable en el caso de
colocaciones de soportes y piezas
de goma, caucho, plást ico, etc.,
sobre las que se requiere ejercer
una cierta presión.

Prese ntación

Aerosol 150 cm'

Código

05854PE

Cód. barras

:11111 11 1In 11 111

Burletes

Usos: Burletes de he laderas y freezers - Burletes de puertas
y ventanas en ambientes climat izados - Burlete s de puertas,
ventanillas, baúles, etc. de autom óviles . Pa ra la colocación
de elementos de go ma, caucho, retenes y o'rings.

Protege y revitaliza los bur letes que
pierden elastic idad con el tiem po,
se debilitan, resquebrajan yablandan.
Al rest a urar la elasticidad, elimina las
fugas de fria en las heladeras y
fre ezers evitando el excesivo consumo
de energía generado con el de te rioro
de material.
Evita la pé rdida de hermeticidad de
automóviles y ambientes climatizados:
entradas de agua, fugas de aire
acondicionado y calefacción,
generadas por los bu rletes en mal
estado de puertas y ventanas.

Presentacl én

Aerosol 150 cm'

Código

05855PE

esa barras

111111 111111

Limpia Contactos

Usos: Equipos de audio, computación, video, elect rocont rol,
elect romedicina, mecanismos de precisión, placas elect rón icas,
relays, instrumentales, relojes, etc.
Contactos telefónicos, zócalos, conectores, cabezale s magnéticos.
Filmes, cintas magnéticas, m áq uinas de oficina, etc.

Producto de extrema pureza,
desarrollado pa ra la limpieza de
contactos eléctricos.
Apto para uso en electrónica
y elect ricidad (ba ja, media yalta
tensión). Limpia, deseng rasa
y restaura la con tinuidad eléctrica
y mecánica de todo tipo de contacto
y mecanismos con gran economía.
Su presentación e n aerosol perm ite
llegar a lugares de difícil acceso o
incómodos par a limpiar

Presen tación

Aerosolx200g /160cm'

Código

05841 PE

Cód. bar ras

11111111 ' 11 111
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Melamina

11 111 11 111111

11 111 I1 J ,i lll: llI

Cód,barra s

Cód.barrasCódigo

Código

OS8S7PE

OS8SBPE

Present ación

Presentaci ón

Aerosol ISO cm'

Aerosol ISOcm'

Usos: Gabinetes de CPU's, monitores , impresoras - Noteb ooks,
Palmtops - Cajas registradoras - Televisores, vldeocasete ras.
rad iograbadores, minicomponent es - Gabinetes plást icos
en general (t el éfonos, t axes, fotocopiador as)

Usos: Muebles y revestimien to s con meJamina: placares, mesas,
alacena s - Muebles de oficina, mostradores, mesitas para
computadoras, etc.

Los agentes limpiadores de est a espuma
son excelentes pa ra limpiar el exterior
de CPU's, mon itores, im pre soras y
gabinetes plásticos en gral (teléfonos,
faxes, fotocop iadoras, et c).
Su función prin cipal es evitar la
adherencia del polvo, causante de
la mayoría de los problemas
en los artefactos.
Limpia manchas y todo tip o de suciedad
adherida a las superficies tratadas,
dejand o un acabado brillante y
antiadherente .

Los agentes limpiadores de esta espuma
atrapan la suciedad depositada en
muebl es o superficies revestidas con
melamina, desintegrando restos
de grasas, aceites, manchas y todo tipo
de suciedad .
Evita la adherencia de polvo y otorga
un brillo espect acular , protegiendo las

superficies t ratadas por más tiempo.

Limpia pe

• LUBRICANTES ESPECIALES

Campae' Dísc

Usos: CD's de m úsica, de datos y CO's virge nes - OVD's, etc.

Limpia y pro tege los Co's y DVO's de las
constantes aqresionesa las que están
expuestos por el uso (huellas digitales,
polvo, manchas, hongos y ot ros), Evi ta
los t ípicos problemas de rivados de estas
agresiones: salto s de cuadros, perdida
de información , imposibilidad de lect ura,
etc.
Ayuda a ma ntene r el interior del lect or
limpio, evitando tr astornos mayores en
los aparatos de lectura.
Rechaza la humedad, evitando de esta
manera la apari ción de hongos.

Presentación

Aerosol ISO cm'

Código

OS BS9PE

Cód. barras

11 Jll II 1 II I I I ~

• BELLEZA Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOTOR
Pol ish para a utos

Usos: Para ser usad o en cualqu ier t ipo de vehículo: Autom óvil,
motoci cleta , camione ta , camión, micro u ot ro.

Realza el brillo y el color de supe rficies
pintad as, con laca o esmalte de cualqu ier
t ipo. Emulsión de siliconas que contienen
un abrasivo de baja dureza, y grano
ext rafino que remueve sólo la pintura
enve jecida.
Realza el brillo y color de las supe rficies
pintadas con laca o esmaltadas de
cualquier tipo .
Protege la superficie con suícon as .

Presentación

Botella x 500cm'

Código

OS92IPE

Cód. barr as

1111111 1 111111 1

5ilicona

Usos: Para vlnütcos. cauchos, plásticos y cueros.
En el automóvil: Para revestimientos inte rnos, neu mát icos.
tableros, paragolpes plást icos y demás.

• Protección duradera para superficies
plásticas, vinilicas. cueros y cromadas.
Repele el ag ua y rea lza el brillo
de techos, neum éticos , ta bleros,
baquetas, etc.

Presentación

Botella x 250 cm'
Botellax 500cm'

Código

OS924PE
05923PE

Cód. barras

111111 11 10 11
:11 11111_11111 11
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• BELLEZA Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOTOR
Silicono (Monzono-Lavando-limón-Pino-Floral)

Ideal pa ra usar en el automóvil.
Protección du radera
para superficies plásticas. vinilieas,
cueros y cromadas, distintas fragancias.
Repele el agua y realza el brillo
d e techos, neum étkos, tableros.
ba quer as, etc.
b una solución concentrada de aceites
de siñcones perfumadas disueltas
en hid rocarburos.

Sil icono Premium

Pre sentación Fragancia Código Cód.balTas

Aerosolx 290gni 440 cml Lmón OS931PE I 11 11 1II
Aerosolx 290grs 1440 cm' u",oo> OS932PE 111111111
Aerosolx 290grs/"'40cm' "00 OS'H3PE 1111 11 111
Aerosolx 290grs 1440 cml Manzan¡ OS9l4PE 11 11 11 11
Aerosol x 290grs 1440 cm' FIo<oI 05935PE I ti I I al

Usos: Para vinilicos, cauchos, plásticos y cueros.
En el automóvil, para revest imie ntos internos, neumáticos, tableros,
asientos, paragolpes plást icos y demás.

Usos: Ideal para el ho gar y el aut om óvil

Usos: Pa ra utiliza r en cubie rtas, vinilicos, plá st icos y gomas .

Usos: Automóviles, motos, camionetas, camiones, taxis, remrses .
ómnibus, etc.

Pro teg e, embellec e y perfuma vinilo,
cuer o, plástico y mad era .

Revividor de negro

Producto desarro llad o para proteger y
embellece r lo s neumáticos y ot ras
superficies exte rio res, otorgando un
lust re negro y brill ant e.
Sus compo nen tes especiales otorgan la
más brilla nt e prot ección , dejando un
lust re ne g ro, rad ian te y excepcional.
- l ogra q ue las supe rficies e n do nde es
a plicado recuperen su brillo o riginal,
otorga ndo e l desea d o aspecto a nuevo.
Prot eg e y da brillo en una sola pasada.

Shampoo paro autos

limpia a fondo todas las partes del
automóvil, removiendo todo tipo de
suciedades .
Es un producto con gran poder de
limpieza gracias a su alto contenido
tensoacnvo.
li mpia a fondo todas las partes
del automóvil. removiendo todo tipo
de suciedades. Elimina la grasitud
provo cada por el smoq. gracias a su
g ran pod er desengrasante.

Lava lustre

Presenta ción

Aerosolx 95 grs1 153 en'

Presentación

Botellax 500 cm'
Aerosol de 17Sgrsf ISOcm l

Presentación

Botella x 500 cm'

Código

05936PE

Código

0592SPE
05811PE

Código

05928PE

Cód. barras

Imll l l lll

Cód. barras

1111 11 I 11 111
mu 1 1111

Cód. balTas

111 11 I 11 11

Producto desarrollado para usarse
lueg o del lavado . Su fó rmula co n
ja bó n liq uido y e mulsión de síüccnes
perfumadas otorga un a del icada
terminación del lavado
li mpia, resa lta e l brillo y protege
la carr ocer ía de su au to movil
e n una sola operación.
li mpia facilmente la suciedad
sin raya r la sup erf icie pint ad a .
se puede aplicar a cua lq uie r t ipo
de superficies pintadas,
laq ueada s o esma lta das

Preseoracién

Botella x 500 cm'

Tod o tipo de automot or .

Código

05929PE

Cód.barras

11 ~ 1I 11111
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• BELLEZA Y MANTENIMIENTO D EL AUTOMOTOR

IIIIDII I I 11

Cód. barr asCódigo

05930PE

Presentación

Botella x 500 cm'

Usos: Para colocar en el de pósito de l lava parabr isas o "sapito"
de su vehículo, ya sea este un automóvil, motocicleta,
camio neta, camión, micro u otro.

Es un producto especialmente
formulad o para limpiar y remover
el polvo, barro, grasa s, insectos
y demá s suciedades que se impregnan
en el pa rabrisas.
Máxima concen t reoón. Facilita
el lavado , elimina la suciedad.
los insectos y tod a grasitud.

I
Lava p a ra br isas

Cero Abrillantadora

usos: Automóviles. motos. camionetas, camiones,
ta xis, remíses, ómnibus, etc .

Es un producto desarrollado para
limpiar, lustr ar, prot eger y realzar la
pintura desteñida y opacada a causa
de la acción de los facto res clim áticos .
Fácil aplicación brilloy protección,
para todos los colores .
Deja una película protecto ra.
Elimina rayaduras superficiales.

Presentación

Aerosolx 135grs I 150cm'

Código

05813PE

Cód. barras

limpia tapizados

Usos: Ideal para tapi zad os de tel a, cuero o vinilo, pa ra limpieza de sillas,
sillones, but acas, asientos, etc,
También pa ra alfombras, carpetas, tapet es, etc.

Limpia tapizados de tela, cuero
o vinilo, alfombras. carpetas, etc.
Limpia forma ndo una espu ma de gran
poder . Compuesto por materias primas
de excelente calidad, convierte y
disuelve todo tipo de suciedades
rebeld es, limpiando profundamente
cualquier tipo de tapizado.

Presentación

Aerosol x 105g/150cm'

Código

05814PE

Cód. barr.u

nm ll I 11111'

Limp ia manos e n gel

Gel limpiad or con gran poder
desenqresente. de base acuosa y
mejorada con suevisentes. qermictdes
y bact ericidas para un mejor cuidado
y prot ección de la piel.
Puede ser usado con agua o sin ella
- Es muy facil de remover - Sus
componentes contribuyen a un mejor
cuidado de la piel.
Limpia tinta gráfica, asfalto,
combustible, grasas, etc .

Presentación Código C ód. barra s

Pote x 250g 05S02PE
Pote x 500g 05S05PE IIm ll 1111 11
Pote x I kg 05503PE Imll l In
Pote x 5 kg OSSMPE Im ll I 11 1111

Usos: Puede ser utilizado en el hogar. oficinas, talleres, indust rias, fab ricas,
gom erias, imprentas, etc.

Liquido para frenos

Normas que cumplimentan el producto: IRAM-CETlAGh4 compatible con
cualquier otro liquido que se ajuste a estas normas.

Liquido pa ra sistemas hid ráulico s de
frenos y embrag ue. Posee excelentes
propied ades anticorrosivas y
antiherrumbre, que protegen el
contacto con los metales del sistema .
Su alto punto de ebullición le permite
t rabajar a temperaturas muy elevadas.
No produ ce defo rmación en las cubetas.

Presentación

Botella x I Litro

Código

0594QPE

Cód. barras

U II I III I
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Normas que cumplimenta n el producto: JRAM 41350 Y41368.
Usos: Refrigerante - Anticonge lante, Anticongelante - Anticorrosivo

Il lilll 1111m

Cód . bar rasCódigo

05941 PE

Presen tación

Botellax I Litro

Para usar en todo tipo de motor.
Compat ible con fluidos a base
de etilenglicol.
Este actúa como refrigerant e
o anticongelante segú n la cant idad
agregada.
Act úe. ade más como inhibídcr
de corrosión y antioxidante. Elimina
el sarro y el óxido, manteniendo
el sistema de refrigeración limpio,
protegiendo en consecuencia,
el block y las tapas de cilindro.

Refrigerante a nt icongelante
I BELLEZA Y MANTENIMIENTO DEL AUTOMOTOR

Limpia motor

Usos: Automóviles, motos , lanchas, camiones,
camionetas, óm nibus, c1arks, etc.

Producto elabo rado con solvente s
especiales y potentes tenso-activos
qu e disuelven toda la suciedad
adherida al motor.
Para la limpieza de cualquier tipo
de motor con combustión inte rna.

Presen tación

Aerosol x J12g{ 150 cm'

Código

05821 PE

Cód. barras

Removedor de asfalto y alqu itran

Usos: Puede ser usad o en automóviles, motos, camionetas,
camiones, ómnibus, t railers y ot ros. Para ap licar sobre toda
supe rficie afectada por manchas de alqu itrán o asfa lto.
Ideal para superficies cromad as o de vidrio.

Formulado con solventes eut éucos,
aceites vegetales
y esencias, remueve hasta las manchas
más rebe ldes.
Es práct ico, diluye el alquitrá n y no

ataca la pintura .

Presentación Código

05822PE

Cód.balTas

11111 mili

Protector de Co rreas

Usos: Motores, máq uinas y equipos que utilicen poleas en su
funciona miento.

Producto elaborado con derivados de
petróleo, especialmente desarrollado
pa ra proteger todo tipo de correas.
Mejora la productividad y reduce
costos de energía, puesto que ayuda
en la t ransferencia de la fuerza.
-fmpide el deslizamiento en las poleas.
-No acumula suciedad ni provoca
daños en superf icies plásticas pinta das.

Pre sentación

Aerosol x 150grs noo an'

Código

0S823F'E

Cód. b.Jrras

1 111 I I 11
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" MA N T EN IMIEN TO Y LI MPIEZA

111111I 1 11111
111111I 111111

Cód. barras

05913PE
059J5PE

CódigoPresen tación

Botella x 500cm'
Botella x I Litro

Usos: Todo tipo de cañerías, cloacas y sistemas de des agüe.

Producto alcalino, degradador
concentradoríe materia orgánica,
a base de hidróxido de sodio que
solubiliza grasas y restos de jabón
depositados en las cañerías.
Destapa, limpia, desinfecta y
desodoriza cañerías, cloacas y
desagües sin provocar daño alguno.
Actúa librando la obstrucción de los
sistemas de desagüe, trampas de
grasa, letrinas, sumideros, cajas de
paso, sifones, mingitorios e inodo ros.

'~

•

Limpia resto de materia les

Oestapa ccnertcs

Usos: En el hogar, en obras en construcción, en fábri cas, en talleres,
yen cualquier lugar do nde se desee eliminar restos de materiales.

Producto ácido que solubiliza
los restos de los materiales comunes
de construcción que quedan en
superficies no esma ltadas luego
de una ob ra.
Remueve todo vestigio de cal,
yeso, salitre, cemento, manchas
de óxido, de pisos y sanita rios.

Presentación

Botella x I Litro

Codigo

0591 4PE

Cód. bar ras

111111I 11111 11

Quita Sarro y Oxido

Usos: Ideal para eliminar el sarro de cafete ras, pavas, ollas, sart enes
o cualquier ele mento de cocina. También para limpiar duchas,
canillas, herramientas, celefones, tuberías en general, líneas de
riego, radiadores de autos y muchos otros objetos.

• Producto a base de ácido c1orhidrico
que solubiliza las sales y óxidos
depositados en las distintas superficies.
Elimina óxido de sanitarios, metales,
radiadores de automóviles, cafeteras,
pavas, duchas, etc. sin ningún tipo de
esfuerzo.
Convierte y desaloja incrustaciones
y capas de material oxidado.

Prese ntació n

Botella x 500cm'
Botella x I Litro

Código

05919PE
05920PE

Cód. bar ras

1111111 ; 1111 1,
1111111 , 111111 1

So da Cáustica Pe rlada

Espuma Mult iu50

Usos: Todo t ipo de ca ñe rías, cloacas y sistemas de desagüe, trampas
de grasa, letrinas, sumideros, cajas de paso, sifones e inodoros.

Usos: Pequeños electrodomésticos, heladeras, tave rro pas. treezers. etc.
Alformbras, sofás, sillones, tapizados y tapetes.
Pisos, porcelanas, azulejos, sanitarios, etc.
Fórmicas y revestimientos de vinilo.

11 lit11 11111111 11

Cód. barrasCódigo

05831PE

Presentación

Presentación Código C ód. bar ras

Pote x 500grs 05507PE 111111 1 11 111
Pote x I kg OS506PE 1IJ11 1! 111 I
Bolsax 500grs 05S08PE 1111I1 1111 '11
Bolsax I kg 05509PE 1111I1 1111111

Aerosol x 105 grs1150 cm'

Perlas de hidróxido de sodio
concentrado, degradador de materia
orgánica. Dest a pa cañerías obstruidas,
elimina grasas y restos de alimentos
• limpia y remueve suciedades rebeldes
- Desint egra eficazmente hilachas,
restos de alimentos, residuos de papel,
algodón, jabón, filtros de cigar rillos,
plásticos, toallas sanitarias, cásca ras,
ace ites, grasas, cabellos y caucho.
- Desinfecta y desodoriza sin provocar
daño alguno, prese rvando la vida útil
de las ca ñer ías.

Espuma de gran poder de limpieza .
Remueve en forma def initiva las
mancha impregnadas en diversas
superficies la va bles o pintadas,
restaurando el color y la apariencia
o riginal.
Convierte y desaloja incrust aciones y
capas de suciedad en insta nt es.

" T RATA MIEN TO PA RA PISOS
Cura do r de pisos

••••• Cura, resalta, impermeabiliza y
da colo r a los pisos.
Los protege tanto de interior como
de e xter ior, evita ndo la formación
de manchas blan cas y de verdín.
Resalta el color disimulando las
imperfecciones.

Presentación Color Código Cód. barra s

Botella x I litro Negro 05908PE 1111I 111 111
Botella x I litro Rojo 05909PE 11111 111 111 11
Botella x I litro Verde 05910PE 111 11 11 11111 1
Botella x I litro Marrón 05911PE 111 11 11 1 111 11
Botellax I litro Incoloro 05912PE 1I1 11 11 111U111

Usos: Pisos cerarmcos, lajas, mosa icos y baldosas

".~-

>,

" ;;;!
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Usos : Para apl ica r e n p isos plásticos, cerámicos, mosa icos,
baldosas, veredas, etc.

Cód. barras

11I 11IlI ' 111i 1111

Código

OS907PE

Presentación

Botella x I litro

Esun producto formulado con materias
primas de primera calidad , especiales
para el cuidado de pisos. Otorga mas
br illo.
Cuida y protege los pisos por más
t iempo.
De muy fá cil apl icación.

Qu ita Cera

líquido pa ra Lampazo

" T RATA MIEN TO PARA PISO S

Usos: Para usa r en pisos cerámicos, lajas. mosaicos y de madera.

Remueve sin mayores esfuer zos la ce ra
apli cada en pisos ceramicas. laja s,
mosa icos y de mad era .
For mulado para remove r con facil idad
tod o tipo de ceras.

Presentación

Botella x I litro

Código

OS91 6PE

Cód. barr as

!111II 11 111I 11

Autobrillo

Otorga brillo resistente para 10$ pisos de
ba ldosas, cerám icos, la jas o mosaicos.
Brinda mayor protección y belle za.
Protege contra ma ncha s, rayon es de
zapatos, patas de silla s y muebles, et c.

Presentación Color Código Cód. barras

Botella x I litro Incolora OSI021PE illllll lll ll lnlll l
Botellax I litro Rojo OS I022PE 11111111: 11 Ill lI1
Botellax I litro Negro OS I023PE IIIIIII IIIIII!II

Usos: Pisos ce rám icos, lajas, mosaicos, ba ldosas. etc.

Acondicionador para pisos

Usos: Pisos cerámicos, lajas , mosai cos, baldosas, etc.

Brillo pa ra los pisos de baldosas,
cerámicos, lajas o mosaicos.
l os acondiciona dejándolos impecables
y con un delicioso aro ma a limpio.
Brinda mayo r protección.
En po cos minutos quedan limpios,
brillantes y re nova dos.
Su alto poder residual permite que el
brillo sea acumulativo.

Prese ntación

Botella x I litro

Código

OSI03JPE

Cód. barras

111111111111: ni,

Desengrasante

Usos: Para limpia r y desengrasar re moviend o la suciedad más rebeld e.
Dise ñado para industrias, talleres me cánicos. impr en tas, etc.

Elimina aceites, grasas y demás
suciedades en forma ráp ida y efectiva.

Presentación

Aerosol 99 grs l iSOcrn'

Código

OSDESPE

Cód. barras

~ 111 11 11111111
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' ADHESIVOS
• Ad hesivos de contacto

Fanacola contacto

Idóneo para pegar gran variedad de
materialestales como: madera. goma, corcho,
met ales, cuero, pape l, etc.

• Cola s vinilicas

Presentación

4Og~

100grs
200 grs
4OOg~

750 grs

2.8 kg

Código

OSll l fA
OS I32FA
OSIHFA
OS IHFA
OS I35fA
OS I)6FA

Fana~
QUimlCa

Cód. barras

11 11 11 111
1111 11 1 I 1
1111 11 111 1
11 11 1111111
1 11 11111 1
1111 1111 1

Fanacola vinílica

Usadopara pegar mayormente maderas
entre sí.
Ideal para trabajos de bricolage.

• Adhesivos selladores mu ltip ropósito

En pote

Pre sentaci ón Código C ód. barras

250 grs OS9S0fA 11 111 11 1111I 11
500grs OS951FA 11 11 11 111 111
I kg 05952FA 11 11 11 11111 1
4 kg OS9S7FA 111111 111111 1

En pom o

Present ad ón Có digo Cód . barras

125 grs OS946fA 11m 11 11 mil
250 grs OS926FA 1111 111 11 1111
500 grs OS927fA 111111111 111
I kg OS918FA 111111 11 1111

Fanafix
Presen taci ón Código CÓd. bar ras

Acrílicosacuosos (pasta blanca maleable). 4OOg~ 05657FA 1011 1111I 1
Ideal para reparaciones y pegados de 450 grs (Glrtucho) 05503FA
azulejos,cerámicasy alfombras. 7S0grs OS6S8FA I 11 11 11 11I

I,Skg OSS06FA I 11 11 I 11
6 kg 05S07FA 1011 11 1 11

• Se lladores de siliconas

J
fanaset

Uso general.Sellador de sanitarios, juntas de
mesadas, bacha, vidrios,etc

Presentaci ón

SO grs

280 grs (cartucho)

Código

05161fA
05162FA

Cód . barras

1111111 11 11
11111 11 11 1:1

,,.',-,
,'''.
./~~
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Fana~
QUímica

• ADHESIVOS
• Adhesivos para reparación int erior y exterior

Fanamix

Para repararcíelorrascs. recubririmperfecciones
en paredes, rellenargrietas y maderas, reparar
molduras. etc

• Laca de poJiuretano de interior

Para interior

Prese nt ación Código

250grs OS222FA
500 grs OS I56FA
I,2S0kg OS I57FA

10kg OSIS8FA

Par a exterior

Presentación Cód igo

2S0grs OS223FA
500grs OS I71FA

1.2S0 kg OSl72FA
10kg OSI73FA

Cód. barras

111111 11 11 11 11
111111111 11111
11111111 111111
11111 1111 11 111

Cód. barr as

1r.I1l 1111I1I
1011 1111111
I 11 11 1118
U IIIIIII

Fanatac Interior

Para usosobre madera. Proporciona excelentes
acabados de pisos, aberturas y mueblesconfiriendo
alto brillo y dureza. Impartealta resistenciaa la
abrasión, al impacto y a los agentes químicos. Laca
monocomponente de curado por la acci ón de la
humedad del aire.

Presen tación

7S0grs
2.8 kg

Código

OS210FA
OS211FA

C6d. barras

11 111 11 11 1,111
11 111 11 1111'11

• Laca de poliuretano de Exterior

fana lac

• Adhesivo de pol iurelo n o

20

Fanalac Exterior

Resistenciaa la abrasión, agentes químicos (aceite.
álcalis, ácidos, solventes ) y a la intemperie, con
excelente retención de brillo en el t iempo .
Usos: revestimiento de madera, máquinas, tanques,
etc. Alta resistencia UV.

Fana tite

Altopoder de unionesen maderas húmedas.
100%de resistenciaal agua.
Bajaformación de espuma Vcurado rápido.
Pega, sella, une, fijaV rellena en madera V
superficies porosas.
Ademásune cerámicas, ladrillos Votros sustratos
porosos.

Presentación

7S0grs
2.8kg

Presenta ción

SOgrs
100 grs

Cód igo

052l2FA
05217FA

Código

OS2S9FA
05260FA

Cód. barras

1111 111 11
Imllllll l

Cód. barras

1111 111 111
11111111 1 111
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Fana~
QUímica

Cer árnica Tela Cuero Madera Goma Papel l aminados Telgopor Cart on

Ceramita •• • • •• • •• • • •• • • • • •• •• •
Tela • • • • • •• • • •••• • • • • • • •• •
Cuero • • • •• • • •• • ••• • • • • •• • •• •
Madera •• • •• •• • •• •• • •• • • • • • • •• •
Goma • • • •• • •• •• • ••• • • • • •• •
Papel •• •• •• •• •• • • • •• • • • • • •• •• •
Aglomerado • •• • •• • • •• • ••• • •• • • • • •• •
Laminados • •• • •• • • • • •• • • • • • • •• •
r eíqopcr • • • • • • • • ••• •• •• •• •• •• •• •• ••
Cartón • •• • • •• • • • •• • • • • • • •• •

• Fanacola Vinílica • Fenacola Contacto Fanafix Fanamix • Fanatite
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• SELLADORES
Nodufix
Adhesvo se llador de silicone - Curado acético

Sellador de sncones de un solo
compone nte, de consistencia pastosa,
que reacciona con el ambiente formando
un caucho elástico y resistente.
Gracias a sus grandes cualidades,
soluciona infinidad de prob lemas que
involucran estanqueidad y adheren cia.

Fixmasler

Presentación Un. xc¡. Color Código Cód . Barr as

Cartucho x 280 cm' lS Transparente OS32763NO 1111 11 111:111
Blanco O532764NO 1IIIWl ll ilU lil
Negro O53276SNO 8111111 11U11

Pomos x SOcm' 12 Transparente O532707NO 11111 11 111111111
Blanco O53271 INO 11111 11 111:111 1
Negro O532709NO 11 111 11 111:1 111

Pomos x 100 cm' 10 Transparente O532717NO 1111 111 1111 11
Blanco O532719NO 11 1111111111111
Negro 0532718NO 11 111111111111 ' 1

Adhesivo sellador de silicona - Curado acético

!;3 Pegay sella toda clasede materiales,
Pres entación Un . x Cj. Color Código CodoBarras

~
fragua a temperatura ambiente,
no se agrieta ni cuartea Cartucho x 280cm' 25 Transparente 0532734NO 11111111 11111 11

Blanco 0532736NQ 11111111 111 11 11
Negro 05327J5NO 1111 11 1111 11 11

Nodulastic 415 Neutro
Adhesivo sellador de silicona- Curado neutro

Sellador elástico' curado neutro"

l\. sin oloresfuertes. Present ación Un.x Cj. Color Código Cód. Barr as

-m Recomendado para el sellado de
Cartucho x 280cm' 12 Transparente 0532773NQ 1111111111 1111

(i I policarboneto, selladode juntas entre

' ~
vidriados y carpintería metá lica, Blanco 053277SNO III II U1 III IIH
sellado de juntas entre diversos plásticos. Negro OS32774NO 111 11111111 11'"
selladosen la industria eléctrica6

Nodufix Al ta Temperatura
Adhesivo sellador de silicona para alta temperatura

11

~
Pega y sella toda clase de materiales,
fragua a temp eratura ambiente,
no se agrieta ni se cuartea. Pres entación Un. xc¡. Código c ód. Barras

¡j , Rango térmico 62 / 315 -c
Cartucho x 280 cm' 12 OS3272 INO I IIIUl II IIIIIII

Color: Rojo.

Nodulaslic 406

Adhiere a casi todos los materia les de uso Prese ntación Un. x Cj Color Código C ód. Barras
en la construcción.
Apto para juntas de dilatación en pisos. Cartucho x 304 cm' 12 Blanco 059I607NO 11111 111 1 111 11111
Resisteel derram e de hidrocarburos. Gris O591605NO 11111 111 1 111 11111

Negro 059I604NO 11 111 11 1 11 1111 1'i':-,'' 0.

,

Té
, .
'1' t

"''"
, ~ "
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• SELLADORES
Nodu lbond
Adhesivo sellador de caucho smtétco de neopreno

Resiste los rayosU.V.

I
Apto para roscas.
Derrameseventuales de hidrocarburos,

I
ácidosy álcalisdiluidos. Presentaci ón Un. x c¡. Cód igo Cód . Barras
Recomendado para sellauniones

-::--:-" de cha pa-cha pa, chapa-mam po stería, Cartucho x 350grs 15 OS31006NO 11 11111 1 111 111111
aluminio-mamposte ria, hormigón, Pomos x 50 cm' Il 053101 6NO 11 111 11 ' 11 11:1

- ~ inoxidable, loza, azulejo, superficies Pomosx 100 cm' 10 OS31004NQ 11 111111 111111111

'~'"
espejadas y todas aquellas uniones
que requieran ext rema estanqueidad.

Sella Gr ietas y Fisura s Color: Blanco.

Sellador acrílico
Sellador acrílico elásticoe impermeable,
baseagua. Fácil aplicacióny limpieza.
Pintable con pinturas base agua.

Presentación Un.x Cj. Código Cód. Barr as

~
Resiste la intemperie._. Ideal para Aberturas de Aluminio Cartucho x 420 grs 15 0532415NO 1I 1 11 ~ 1 1 1I1I 1I

"'fm
anodizado, madera y PVc. Blanco. Pomos x ] 20grs II 0532414NO n lll ~ I IIIIID 1Adhiere sobre mamposteria, hormigón,
madera, aluminio. Potex 1.1 kg II 0532416NO 11 11 1111 1111111 1

' --,r

Sd1t~
Balde x 5.5 kg 4 053241 7NO 11 11 1111 11111111 :

Color: Tiza.

Pega y Sella Piletas/Nódulo 61

Un sólo componente .
Pega y sella firmemente piletasy
baches de acero inoxidable con mérmol Presentación Un. x Cj. Código C ód. Barr as

"• y/o granito.

i • Resiste el peso de la vajilla sin cuartearse Cartuchox 350grs 15 053100 lNO 1111111 11111111 1
ni agrietarse. Lata x 275 grs 1 05]101ONO IIl1mll 1111 IDI

Color: Blanco.
Masillas Nódulo

Presentación Un. x Cj. Color Código Cód. Barras

.-=~
Para sellartodo tipo de uniones entre.. , '~ ;¡~ '1' :.' ~ ~ Tarugos x 500grs Blanco 0510940NO II I11 HI IIIII II Ichapas, plást icos, vidrios, mampostería.

Tarugos x I kg II Blanco 0510902NO 11111111111111'
Gris 051090]NO I IIIH 1111 11 1
Negro 0510904NO 1111111111 11 11

Masillas Nódulo para inodoro

n ó-auio .' ~ :=:

J_!..IYq!!.f;!~QI:'! .
Para inodoros. Presentación Un. x Cj. Código Cód. Barras

· ·; ¡:.~:-r"--:~ ~ ••--:;" ;' - - Color: Blanco. Tarugo x 700grs II 0510941NO 11 1111111111 11 1

Masilla Viscosa/Nód ulo 80

,1 Selladorde caucho butilico. Present ación Un. x Cj. Código Cód. Barr as

I
Apto para el selladoentre chapas. Cartuchox 450 grs 15 0531306NO I IIIIIII II II IU

IC;:?"- ~
Esbarrera de vapor. Sachet x 500grs II 053130lNO 1111111111 11 111

Color: Gris
Lata x 5 kg 0531303NO 1111811111 111 1

'-" -: lata x 2Skg 053131]NO 11Im11 111 111_..-~ ' ".

J untas de dilctcción premoldeada Nodula stic

Presenr aclén Color Código Cód. Barra s

-'
Rollo 4.5m Negro 0571005NO 1111l1li111 11'

Transitablepara techos o pavimentos. Gris 0571006NO 1111111111111 01
Elasticidad media baja. Blanco 0571007NO 1111l1li111 11 111
Colocación en frio. Rojo 057100lNO Inlll l 111 11 11 '
Dimensiones: 20 x 15 x 1500 Mm Teja 0571002NO /

Verde 0571 00]NO 011111 111111 11 11
Beige 0571004NO 011 11111111 11 :1
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• SELLADORES
Suelda membranas Nodulo

Compuesto de asfalto, resinasy
elast ómercs. Excelente imprimación elástica
de membranas. Se adhiere sobre mosaico,
mampostería, chapa .cernento.
fibrocemento. etc.

Color: Negro

Tapagotera Nód u lo

Sellador asfáltico

Pre sentación Código Cód . Barras

Lata I litro 05SMAlNO IU IUIlIn 111
Lata<\ litros OSSMA4NO 111111 l1li1111
Lata 18 litros OSSMAl8NO 11 111111111111

sellador asfálticotisotrópico.
Sellagoteras, grietas y rajaduras
en techos de zing. tejuela. teja,
made ra, pizarr a. fibro<em ento,
ho rmigón, membrana aslilltic3. etc.

Color.Negro.

Sellador para altas temperaturas/Nódu lo 30S

Nódulo 305 es un sellador base acuosa
que resiste hasta tOOOQ

( . impermeable
y resistente a los U.V.
Adhieresobre metalesy materiales
porosos: mampostería, hormigón,
ladrillos refractarios, etc.

Color:Gris.

• SUBCARROCERIAS
Underlastic So lvente, p lastificante para ch a p a

Pr esentación

Sacbet x 250 cm'
Caruchc 4S0 grs

Presentación

Cartucho x 300 cm'
Sacherx 2S0g';-

Un. x Cj.

8

Un . x Cj.

25
12

Código

OS3180SNO
OS31802NO

Códi go

OS32002NO

OS32003NO

Cód . Barras

1 11 11 11 1
IE I IliII l

Cód. Barras

1nlll I111 11
IIIIUIIIIII

Pro tege las chapas de la cor rosión.
Presentación Un. x ej. Código Cód.B arn. sDisminuye las vibraciones y los ruidos.

Lauxlkg 11 05S020lNO IEIIIIIIIII
Color:Neg ro. la u x<\ kg , OSS020SNO IEIIIIIIII

Under!astic Acuoso

Presentación Un. x Cj. Color Código Cód . Barras
Protege las chapas de la corrosión.

11111111 11 ,Disminuye las vibraciones y los ruidos. Latax 1 litro 6 Blanco OSS02 flNO
Negro 05S0207NO 11111 111 1

Se llapa rabrisas/Nódu lo 47

Se llador de caucho butilico

Sellador de muy baja con tra cción y gran
resístenda al envejecimien to .
Su alta fluidez le permite ent rar en espac ios
muy estr echos.
Resuelve definit ivamente las filtraciones
en parabr isas. ventanillas. ojos de buey. etc.
No mancha las pintu ras.

SellocarrocerioS/Nódu lo 62

Pr esentación

Cart ucho x 400cm'

Sachet x SOO grs

Un. x Cj.

25
12

Código

OS30403NO
OS30404NO

Cód . Barras

Imll l llll:l
IEII 111: 1,

Para sellar entrepanes de cerrccenes.
Adhiere fuert emente.
No forma marcas en la pintura.
Eslijable .

Color:Blanco.

Pr esentación

Cartucho x 310 cm'
Pomo x 100 cm'

Un. x (l.

25
10

0531102NO
0531fOINO

Cód. Barras

1111,11 11111
11111111111 11 1
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Usos:

OS5RCA

OSSOCA

Código

25. 50 grs.
25,50.100grs.

Prese nt oGrs .

) SellaOpricas Sintético
Curado rápido.Para reparación de ópticas

>5ellaroscas
Caño polipropilenolmetálico

Marrón

Gris

Co lores

Scllarroscas
- ---

SellaOptieas Sintético

Usos:

•A: Transp.-Blanco-Negro B:Aluminío-Bronce-Cedro

Selladores Pomo

05795CA

05790CA

Código

25,100.300

300

PresentoGrs .

) Carvan 790
Usosanltarlo-construcdón con
FUNGUICIDA. Para mármoles.juntas, etc

) Carean 795
Alta temperatur a, para juntas de motores.
Acético

Rojo

A+Gri$

Colores

Carvan795
Carvan 790

-~.-
---~._--

Dt5iJ\oW'~'@®' §üi&

Adhesivo y Masilla Epoxi

*A: Irao sp-Blanco-Negrc B:Aluminio-Bronce·Cedro

. SELLA DO RES
De Silicona Pomo

Presento Un JI: Cj Código Presento Un l': Cj Código

Carvan 10' Profesional suelda, reltena. sella
Carvan2 Hs. Uso sanitario

70,
250g

48 05MEPOXY7OCA
40 05MEPOXY250CA

Carvan Artes. Ideal paramanuahdades
Epoxi 10' Suelda, rellena.Altaadhesión

I kg
16 ,

05MEPOXYlOOOCA
48 05AEPOXYI6TCA

De Poliuretano

Un )tCj Colores

Carvan 1100 24 Negro
24 Blanco

Carvan 1240 24 Negro
Carvan 900 24 Gris
Bostik 915 24 Gris
Bostikno 24 Blanco

24 Negro
Bostik 1100 24 Blanco

24 Negro
Bostik 1020 24 Negro
Primcr/Cleaner 24

Caracteristicas

Curado Rápido plParabrisas (618 Hs). Orig.USA

Curado Extra Rápido plParabrisas (2 Hs) - Protección UV
Para Juntas de construccron
Para juntasde con srrucdó n. Orig.YSA*
Uso Marino - Curado Rápido. Orig. USA

Curado Rápido - Uso industrial*

Ultra rápido (1J OHs.) Parabnsas . Orig.Holanda
Para 1240 ITcclane 1020I Olive 652 **

Cód igo

05CARVANI IOO NCA
05CARVANII OOBCA
05CARVAN 1240NCA
05CARVAN900GCA
05BOSTIK915GBO
05BOSTIKnOBBO
05BOSTIKnONBO
05BOSTIKIIOOBBO
05BOSTI KII00NBO
05BOSTIKI020NBO
OS PRI MERBO

Presentación: 310m!. j * 310m!.y600 ml.j ** 20, 250grs.

• LUBRICANTES Y DESMOLDANTE
Lubr icante Tri-Flow Grasa Tri Flow multipropósito

Prese ntación Un xC¡ Código Presentación Un x Cj Código

170 cm'
340 cm'

12
12

05LM 170n
05lM340Tf

170~m' (100)
340cm' (500)

12
12

05GMlOOTf
05GM500TF

26
".:;,"

:;
,,'"

~I;;:.
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• PEGAMENTOS
Láp iz Adhesivo Stic Barra

11 1111 11 1'" "
11 1111 11 1I"' 1U1
11 111111 11 111 1I

Cód. barras

Pega casi todo
li mpio y cristalino
Resistente al agua
No arruga el papel

Código

OSl'UN7UH
OSPUN20UH
OSPUN3JUH
OSPUNI 2SUH

Presentación

Contiene 7 mI.
Contiene 20mI.
Contiene 33 mI.
Contiene 12S mI.

UHU

Pegamento de Contaclo

Power

Pegamento Un iver sal

Cód. barras

No es tóxico
Sinsolventes
No arruga el papel
f,kil de usar
Uni<ocon tapa a r()S( 3

05LAD58.2UH
OS LADS21UH
OS LADS40UH

Cód igoPres en tación

Contiene8.2 grs.
Conti ene 2 [ g~ .

Ccnñcnc 40 grs.

Pegamento Especial Modelisrno
Hart para Balsa

seca rápido y uistalino
Ideal para modeüsmo
Gran resistencia a vibraciones
Resiste agua, aceite y combustibles

Resiste hasta 1309 C
Resistente al agua
Resistente a combustibles
Resistente a aceites
No contiene Tolueno

Presentación Códi go Có d. barr as Presentación Cód igo Cód. barras

Transparente al secar
Pega espuma rqide
Adhierea casitodos 105 materiales

Poderoso adhesivo de contacto para
grandes superficies.
Unicoen su genero por soportar -30" a
1309 de temp.y resistir el agua, aceite e
hidrocarburos.

Contiene 3S mI.

Pegamento d e eOl1lado

Por para Telgopor

U"U

• •

QSPESH3SUH 111 1111 111 111 , Contiene SO mI.

Pegamento de Contaclo
Power Aeroso l •UH~

,,

OSPCOCSOUH 111 11111 11 11 11

Presentación

Contiene SOmI.

Fijadores Mult iuso

Almo hadilla UHU FIX

Código

OSPCOPSOUH

Cód . barras

1111 11 1111111111

Presen tación

Contiene 200 mI.

Fijadores Multiuso

Masilla UHUTAC

Código

OSPCOA200UH

Cód. barras

1I 1111 11 11 1111 UI

Para fijar cuadros.carteles, adornos, etc
Fijación sequre y permanente
Resisten peso y tracción
Caja díscenser con SOunidades

UHU No mancha las superficies
Reutilizable
Fácil de usar
No t óoca
Cientos de usos

~.,. 7'1

Present ación Código Cód. barr as Presentación Código Cód. barras

Contiene SOunidades

Pegamento para Tela

Text il

OSFMUFSOUH 11 ",1111 11 111 11 Cada uno contiene 80 cuao-ados.. Pack x 12 OSFMUT80UH

Pegamento para Plásticos

Al! Plast

11 11111 11111 I1

u"u
textil

UKUa llplasl,
Pega todo tipo de plásticos
Ideal para modelismo
Con pico especial para precisión.

Present ación Cód igo Cód. barr as Presentación Código Cód . barras

Contiene 21 mI. OSPTE21UH 11 1111 11 11111'11 Contiene JJ mI. OSPPLAJJUH UBllIl l lIl lllUl
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11 011111;1 11 111

Cód. barras

Para usar 3 veces sinque se seque el
adhesivoen el envase
Para reparaciones peq ueñ as

Código

OSPINSMIUH

Presentación

Contiene1grs.

Cor re cto re s

Cinta Correctora

Pegamento tnstcntcnec
Súper Mini

1111 11 11 11., 11 111
1111 11 11111 11 11

Cód . barra s

Pega casi tod o
Limpio y cristalino
Conpico dosificador
Resistenteal agua
No arruga el papel
Pega tam bién Telgopor
Exclusivo pico aplicado- para goteo

Para superficiesporosas
Ext ra fuerte
Para superficiesverticales
Con pico vertedor

Adhesivo tnstantaneo

OSPINSGG3UH
05PINGt3UH

Código

-

Presentación

Gel contiene J mI.

Instantáneo contiene 3 mI.

UHU

f ra sco Fáci l

Parasuperficieslisas
Extra fuerte y rápido
Con pico vertedor

Pegamento lnstontc nec
Adhesivo Cianoacrilato Gel

• PEGAMENTOS

Presen tación Código Cód. barras Present ación Código Cód. barras

Contiene 90 grs. OSPFF90UH IlMlllll ll l l1 l l1 Contiene6 m. 05CC6UH

Corre cto re s
Glue Rolar

Cor rec tores

Frasco Corrector

Para corregir errores de escritura
Secado extra rápido
Máxime poder cubritivo

Pre sen taci ón

Cada display contiene 12u.- Display x 12
Cada blister contiene 12 m. - Pack x 6

Cód igo

OSCATD 12UH
05CATBI2UH

Cód . barras

11 11 11 11111:1
IUlIIII UIl I

Present ación

Contiene 20 mI.

Código

OSCF20UH

Cód. barras

IInllll l lllLli l

No tas Autoad hesivas Exh ib idor

UHU stic
1\ .1 ~",::".::::::;:::;-

1II ":::. ==-g~---- I!

.=.;;;.-~\~

réctes de escribir. Pegamento mas duradero

Presenta ción Código Cód. barras

3x 4050
75 x 125
75 x 75

05NAU40x50UH
05NAU75x125UH
OSNAU7Sx75UH

1111 11 1111 1111 1'
1111 11 1111 11111
11 1111 11 1111111 1

Present ación

Stick expositor Pack x 8.21~ / 14.Q gr~

Expositoruniversal x 40 Unidades

Código

05EXSX8UH
05EXU40UH

Cód. barras
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I ADHESIVOS
Ana eróbicos
Trabaroscas

Relleney selleroscas para ayudar a prevenir Descr ipción Unidad Código
la corrosión, óxido y fugas

3-49] VIOleta · Torque Bajo IOml CU OS3493103M

Beneficios
DiÁmetros Menores a 5116· SOmi CU 05H93501M
3~94 Azul · Torque Medio IOml CU OS3494103M

1) Previene aflojamientos por vibraciones Diámetros Mayores a ]14- SO mI CU OSH94$03M

o go les en montaje de motores 149S Roro -Jorque Medio/A lto IO ml CU OS).495 10]M

y engranajes. Diámetros MayOf"~ a 1" 50ml CU OSH9550lM
2) Permite ensamblar roscas de metales 3496 Rojo - JorqueAlto IOml CU 05349610JM
dist into s. Dlámerrcs Mayores a 1" 50 ml CU 053496S03M
1) Rápido y facil de aplicarconsoloapretar 3497 Rojo -Torque Alto 10ml CU OS3497103M
el envase. Diámetros Mayores a 1·1/2" SOml CU OSJ497S03M
4) Código de colores y packaging facil 3'198 verde- Jo rque Medio 10ml CU OS]498103M
de entender", Diámetros Mayores a 114" SOml CU OSH98S03M

I

Sellador de roscas

Sellalineas hidraulicas. necmetke s, de gas
o quimicas. Aplicado en roscas o en
conexionesde la mayoriade tubos metálicos
de los equiposde compresiónsellay provee
un sello instantaneo a bajas presiones.

Beneficios

1) Sella completamente sin residuos de cinta
que pueden contaminar fluidos o tapar filtros,
2) Sellaconfiadamente en equipos
y lineasde refrigeración y otras aplicaciones
con alta vibración.
l ) Tiene un curado rápido y cont inuo sin la
contracción y achicado de las pastas.
4) se epüce a cualquier diametrcs de caños".

Descripción Unidad Código

3477vo ten-"lorque aaio so mi CU OS3477S03M
DiámetrosMayores a 2"
]478 Blanco -Torque Bajo SO mi CU OSH78S03M
Diámetros Mayores a 2·
3479 Blanco -Torque Alto SOml CU 053479503M
Diámetros Mayores a 3"

Anoeróbicos
Retenci6n de piezas cümdncas y forma juntas

sella y fija piezas cifindricas no roscadas

Beneficios

1) Ret iene con facil idad rodamientos,
engranajes, bujes, chavetas, y cojinetescon
asiento gastado.
2) Rellenagenerando un sellocontra la
corrosióny la humedad
l ) Distribuyela carga en forma uniforme
sobre las scperñces
4) sella con seguridad metalesdisimi16
Ahorra tiempo y trabajo eliminando cualquier
necesidadde re-tcrque

Retención de Pie:r:as cilíndricas

Descripción Unidad Código

3434 verde . Alta Resistencia SO ml CU OS3434S01M
Holgura mayora 0.015·
3415 Verde - Alta Resistencia SO mi CU OS343SS01M
Holgura mayora 0.005·
3416 Gris- Alu Resistencia SO mi CU OS3436S03M
Holguramayor.t 0.020·
3437Verde - Alta Resistencia SO ml CU OS3437S03M
Holgura mayora 0.0150·

Forma Juntas

Descripción Unidad Código

3453 Rojo - Fácil Desarme SOml CU OSHS3S01M
34S4 Rojo - Uso General SO ml CU OSHS4S01M
HSS Viof~. Grandes Holguras SOml CU OS34SSS03M

Activadcr de superf icies

seutiliza en sopertces inactivas. acelera
el curado significativamente

Descripción

3989 •Activado.- de superficies 127.6 gr

Unidad

cu

Códígo

OS]989]M
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I ADH ESIVO S
Instantaneos Descrip ció n Medidas U nidad Cód igo

CM 28.5gr CU OSCA428,53M

• 454 gr CU OSCA44543M
I CAl 28.5 gr CU OSCA528,53M
I 454gr CU OSCAS4543M

CAl 28.5 gr CU OSCA728,53M
454 gr CU OSCA74543M

CA' 28.5 gr CU OSCA828.53M
454 gr CU OSCA84543M

CA' 28.5gr CU OSCA928.53M
454 gr CU OSCA94S43M

CMO 28.5gr CU OSCM028.53M
454 gr CU OSCA404S43M

CMOH 28.5 gr CU OSCA40H28.53M
454 gr CU OSCMOH4S43M

CASO Gel 20 gr CU 05CA50G203M
454 gr CU QSCA50G4543M

CAlDO 28.5gr CU 05CAIOO28,53M
Acrivadcrde superficies 56.7gr CU OSAS856]3M

En aeroso l

Reposkicnable Para uso general

Adhesivoen aerosol
deunión removible
en pocos segundos,
y facilaplicación

Adhesivo en aerosol
de unión permanente
en pocossegundos,
y fadl aplicación

Descri pción

7S Reposldonabie473 ec
77 Para uso general ( mediano)296 ce

Unidad

CU
CU

Código

OS7S3M
OS773M

I SELLACARRO C ERIAS

Scotch

Se IlSlI:a rroceri,.,s

s cotch
"""'I~ .....~."".. , IAlI

Aplicación
Puede ser utilizado en cualquier zona
de la reparación

Benefici os

> Alto poder de adhesión
> Durabilidad
> Facil aplicación
> Lijable

Descripción

Scllacarroccnas Scoteh

Pomo x 12Sce
Se'lacarrcceras Seoteh

Cartucho x 320ce. Cax12

Unidad

CIU

C/u

Código

OSSCAI2S3M

05SCA3203M

I TO PES AUTOADHESIVOS
Bumpons Aplicación

Para amortiguar golpes y reducir ruidos en
puertas, electrodomesticos, muebles, etc.

MedidasDesc ripción

5JSO 17- Bumpon negro hemisféricoR30~

5JSO 17- Bumpon blancohernisferico R30*

SJ 5303 - Bumpon transparente hemlsfericc
5J5009 • Bumpon negro semiesférico R30*

SJ 5306 · Bumpontran~parente hemisferieoA20*
SJ 5302 · Bumpon transparente hemisfericoA20*
SJ 5018- Bumpongris ptrármrechata R30*
SJ 5023 - Bumponnegro pirámidechata R30*
SJ 5012 - Burnpon negro cilíndrico chato R30'
5J5312 - Bumpontransparente cilíndrico chato A20"

EN BLISTER
5J5302 • Bumpon transparente hemisferico A20"
96 bumpons x blister ! 18Blisterx caja

5JSO 18• Bumpon negro pirámidechata R30"
80 burnpcns x blister1 18 Blisterx caja
5J 5312 -Transparentecilindrico chato A20"
56 bumpons x blister 118 Blisterx caja

19 mm x 9,6 mm
19 mm x 9,6 mm
11,1 mm x S mm

22.4 mm x 10.2mm
9,5 mm x 3.8 mm
7,9 mm x 2.2 mm

12.7mm x 5.8 mm
20,Smm x 7,6 mm

12.7mm x 3.6 mm
12.7mm x 3,5 mm

7.9 mm x 2.2 mm

12.7mm x 5.8 mm

12.7mm x 3,5 mm

Un idad Código

C, OSSO l7N3M
C, OSSO l7B3M
C, OSS003T3M
C, OSS009N3M
C, OSS306T3M
C, OSS302T3M
C, OSSO l8G3M
C, OSS023N3M
C, OSSOl2N3 M
C, 055312T3M

C, 055302TB3M

C, OSS018NB3M

C, 05S312TB3M
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Usos comunes 'Jcomprobados para la casa, el taller, la granja 'Jel recreo

" LU BRICA N T ES
WD-40 Lubricante en aerosol multiuso

Características

>Limpia
>Remueve elóxido
> Lubrica
>Penetra
>Destraba mecanismos
>Desplaza la humedad
> Elimina los rechinidos

WD-40 lubricante muhiuso

Descripción

Aerosol ISSgrs
Aerosol] II grs

Presentación

12unidades
12 unidades

Código

OSlMISSWD
OSl Ml l lWD

.·40.

Codobarras

1III IIIallll
111 11 1111111

Usos comunes y comprobadospara la casa. el taller, la granja y el recreo

U~ comunes y comprobados para la casa, el ta ller, la granja y el recreo

10·40.

WD-40 Aplicador

Ceractertstkas

> limpia
> Remueve el óxido
> l ubrica
> Penetra
>Destraba mecanismos
>Desplaza la humedad
> Elimina los rechinidos

Descripción

I galon (3.78S litros)

Descripción

Sgalones (1 &93 litros)
SSgalones (208litros)

Descripción

ApIicadores

Presentación

4 unidades

Presentación

I unidad
I unidad

Presentación

4 unidades

Código

OSLMIWD

Código

OSl MSWD
OSLMSSWD

Codigo

OSAWD

Codobarras

0111111111I 111

Codobarras

1111 1 111 :11
mil 111 11 1

Cod.bar ras

111DIIIII III

Usos comunes y comprobados para la casa, el taller, la granja y el recreo
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F347 evita y protege terminalesy borneseléctricoscontra la sulfatación por humedad.

OSLM240F3
OSLM440F3
OSLMSF3
OSLM20F3

Código

12
12
2

I

Un,x Cj.Presentación

Aerosol 240ce
Aerosol 440ce
Bid6n Slitros
Bid6n20litros

F347 la respuesta ARG ENTINA al mejor producto similar importado.

F347 evita la formaciónde hielo en elementos expuestos a muy bajas temperaturas, motoreseléctricos, cerraduras.
Aplicar en forma preventiva.

F347 no es conductor de la electricidad y elimina cortocircuitos generados por la humedad, o agua, directamente,
en todo sistema electrónico o eléctr ico, aún habiendo sido sumergidas en agua. Apliqu e en contactos,
ta pas de distribuidor, sistemas de encendido, alternadores, cables de bujía,cajasde fusibles, portalámparas;
recomendándose su usoen forma prevent iva.

F347 gracias a su acción penetrante y rápida afloja t uercas, tornillosy mecanismos trabados por la corrosión,
eliminando el óxido y dejando una delgada películaa prueba
de ambientes corrosivos.

F347 lubrica con alto poder antifriccón, elimina ruidos y libera todo tipo de mecan ismos trabados o atascados,
mejo rando su funcionamiento.

Mu lt ipropósito Plus

• LUBRICANTES

• PRODUCTOS VARIOS
Limpio contactos 5iliconas uso general

>No ataca partesni componentes
eléctricosni electrónicos.

>Máximo poder limpiador

>Desmolda

> Lubrica

> Protege

) Restaura

>Antihumedad

32
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• PRODUCTOS VARIOS
Arranca motores instanfaneos

Es un asistente para el arranque y puesta en
marcha de tod o t ipo de motores de
combustióninterna. ya sean estacionarios.
móviles. natteros o diesel.

En motores mecánicamente sin fallas
permite el arranque instantáneo y suave
con e l cons iguiente ahorro de batería, de
ceseqote de' motor y de l motor de
arranque (burro);haciendo innecesario el
uso de elementos para precalentamíento.

Limpio carburadores

Presentación

Aerosol 440ce

Un. x Cj.

12

Código

05AM440f3

Fluido limpia carburadores de máxima
eficiencia, alto rend imiento, y baja
inflamabilidad.
Para activarlo. requiereque le sea agregado
otro litro de agua corriente.
Unavez hechala mezclahomogénea
el producto no es inflamable.

Esaltamen te ef iciente para limpiar
carburadores, bombasde nafta,
bombas de aceite, y despiece de estos
elementos en general.

Presentación

Bidón I litro

Un. x Cj. Código

05LCC980F3

Limpia inyectores para ultrasonido - Uso en agua

Es un limpia inyectores concentrado
especialmente formulado para máquinas
de ultrasonidoen general, y
particularmente eficientecuando se la
diluye en agua. El producto es
ligeramente inflamable, pero una vez
diluido en agua su emulsión es totalmente
no inflamable Jo que lo hace un limpiador
de seguridad.

Totalmente biodeqradable, permite ser
descartado por la red dcacal ya que no
produce impacto alguno al medio
ambiente.

Presentad ón

Botella 980ce

Un. x Cj.

6

Código

OSlIU980F3

Refrigerante - Anticonge lante

Es un producto de uso permanente,
invierno y verano.
Cumple las normas IRAM 41350 Y41368.
Es anticorrosivo, refrigerante y
anticongelante .

Presentad ón

Botella 980 ce
Bidón 5 litros
Bid6n 10 litros
Bidoo 20 litros
Tambor 205litros

Un. x C¡.

6
1
I
I
I

Código

OSRA980F3
05RASFl
05RA10f3
OSRA20Fl
OSRA20SFl
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Paraobtener el preparado se debe mezclar
el contenido del frasco (180 ce) con un litro Presentación Un . K Cj. Cód igo
del combustibleutilizadopor el vehículo; de esta

Frasco 180ce 12 OSLlF I80F3maneraseobtienen 1180cede fluido limpiador.
cantidad que ha de rendir para realizar entre
2 y 4 servicios de mantenimiento.

limpieza preventivo

Aplique directamente el contenido del
envase (180 (e) en el tanque de combustible
cargado con un mínimo de 30 litros;
limpia eficientemente, mejora la combustión,

Presenta ción Un.x Cj. Códi goy aumenta la potenciay performance del motor
sin vulnerar sudesempeñomecánico ni la

Frasco 180ce 12 OSLlPI80F3resistencia de sus materiales, ya que se basa
en un incrementodel numero de octano Bidón5 litros 2 OSLlP5F3
en las naftas y del número de cetano en Bidón 20 litros 1 05UP20F3
el qas-cil, manteniendo estos valoresdentro
de parámetros dinámicamenteaceptables
que beneficianel rendimientodel vehículo,
eliminandodificultades de arranque
en frio,y mejorando la aceleración.

Limpieza est útkc

Cuando lasfallas por incrustaciones o impurezas
hacen necesario el desarmedel sistemade inyección
para su limpieza, mezclar el contenidodel envase
(180cc)con un litrode Nafta o de Thinner
Universal.Sumergirfas partes de los inyectores
en el preparado, y a sea en recipientecomún, Presentad ón Un. x C¡. Código
máquinasde ultrasonidoo con sistemas

Aerosol 440ce 12 05UE440F3de recirculacién de fluido.

Esteproducto NOATACA partes nicuerpo
de los inyectores, o componentesde máquinas
de limpieza, incluidas lasprovistas por
fabricantes de otrosfluidos limpiadores.

' A CEIT ES LUBRICANTES
Lubricante 2T

Lubricante para motores 2 tiempos
que reduce la emisión de gases nocivos Presentación Un. x C]. Código
y conternínatesambientales.
Evita la carbonización de lumbreras, Frasco 200ce 12 OSl2T200F3
cámara de combustióny bujías. Botella 980ce 2 OSL2T980F)
Permiteel arranque inmediato;
brinda cobertura antiíricción.

' BELLEZ A AUTOMOTOR
Revividor en negros

f
• LIMPIA IN YECTORES

Full - Aclion

Revividor para superficies negras exteriores.
Aplicable en gomas, plásticos y vinilos.

Presentación

Frasco 180 ce

Un.x Cj.

12

Código

OSRNEI80F)
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