


La marca AUTOPROFI es sinónimo de productos de 
primera calidad a los precios más justos. 
La diversa gama de productos de limpieza y cuidado, 
así como los artículos para la conservación del valor 
del automóvil están diseñados para minoristas y 
usuarios finales. 
La relación precio-rendimiento de todos los productos 
es inmejorable, mientras que su alta calidad está 
constantemente controlada. 
Ahora todo el mundo puede conseguir lo que los 
expertos y profesionales ya han probado!

“Productos de calidad, 
probados por profesionales, 
ahora al alcance de todos”



 Diesel System Clean

Limpiador de inyectores Diésel, limpia las boquillas de inyección, 
anillos de compresión y asientos de válvulas, extiende la vida del 
inyector, controla las emisiones de escape, reduce la formación de 
barnices, estabiliza el combustible almacenado, previene la 
formación de resinas y humedad por condensación, lubrica todas las 
partes del sistema diésel.
Campos de aplicación: Todos los motores y máquinas Diésel. Se 
recomienda para vehículos equipados con sistema de inyección 
directa, Common-Rail, vehículos con catalizadores, filtros de 
partículas Diésel y turbo cargadores.
Modo de empleo: Agregar al combustible Diésel. Se recomienda su 
uso cada 6 meses. En casos especiales de problemas efectuar una 
limpieza selectiva con producto puro.
250ml tratan hasta 60 litros de combustible. 

         Common Rail Diesel Clean & Protect

250ml /
24 unid

Ref.
43212

Mantiene limpio el sistema de inyección. Elimina los más pequeños 
residuos de todo sistema de combustible, evita la oxidación del 
combustible, destruye y absorbe las burbujas de agua presentes por 
condensación y el evita el crecimiento de micro-organismos. Mejora 
la pulverización del combustible.
 
Campos de aplicación: 
Todos los motores y máquinas Diésel. Se recomienda para vehículos 
equipados con sistema de inyección directa Common-Rail, 
catalizadores, filtros de partículas Diésel y turbo cargadores. 

Modo de empleo: 
Agregar al tanque de combustible.
250ml tratan hasta 60 litros de combustible. 

250ml /
24 unid

Ref.
43221

 Diesel Anti Humo

Reduce de forma significativa el humo de los gases de escape y los 
ruidos desagradables de todos los motores diésel estacionarios y 
móviles, aumenta el número de cetano de los combustibles diésel y 
garantiza una lubricación óptima de todas las piezas móviles dentro 
del sistema diésel y proporciona una combustión limpia y potente. 
Protege el sistema completo contra la corrosión
Campos de aplicación: 
Todos los motores y máquinas Diésel
Modo de empleo: 
Agregar al combustible Diésel antes de llenar el depósito.

150ml tratan hasta 50 litros de combustible. 

        Cetane Boost – Aumentador de Cetano

150ml /
24 unid

Ref.
43231

Aumenta la potencia del motor, incrementa el nivel de cetano en 
hasta 5 puntos, dependiendo de la calidad del combustible.
Reduce el golpeteo, y el sobrecalentamiento causados por bajos 
niveles de cetano. 
Mejora el arranque en frío y optimiza el proceso de combustión. 
Reduce el humo negro y el desgaste.
Campos de aplicación: 
Para todos los motores diésel incluyendo common-rail, inyección 
directa, etc.
Aplicación: 
Añadir al depósito de combustible en cada llenado

250ml tratan hasta 60 litros de combustible. Para depósitos grandes 
aplicar en proporción al 1% 

250ml /
24 unid

Ref.
43216

Con el Diesel System Clean, recupera la pulverización ideal del combustible y limpia 
asientos de válvulas y cabeza del pistón. El Common Rail Diesel System Clean & 

Protect además de limpiar el sistema elimina el agua presente en el tanque.



           Gasoline System Clean – Limpieza Sistema Gasolina

Remueve gomas y barnices del todo el Sistema de combustible, 
remueve los depósitos de carbón y la contaminación dentro de la 
cámara de combustión, provee una limpia y poderosa combustión, 
optimiza las emisiones de escape, emulsiona la humedad junto con 
el combustible para poder expulsarla, lubrica y protege el sistema 
de combustible y aumenta la vida útil del motor
Campos de aplicación: 
Apto para todos los motores a gasolina.
Instrucciones de uso: 
Agregar al depósito de combustible cada 6 meses antes de llenar el 
depósito.

250ml tratan hasta 60 litros de gasolina.

250ml /
24 unid

Ref.
43211

 Guard Fill Diesel – Protección Continua

Guard Fill Diesel mantiene las válvulas de entrada, boquillas de 
inyección y cámaras de combustión libre de residuos, reduce la 
fricción en el motor y protege todas las superficies de metal de la 
corrosión. El aditivo Guard Fill reduce el consumo de combustible 
hasta un 3%, y puede reducir las emisiones de gases hasta un 35%. 
Elimina la humedad y la condensación de agua y deja la parte alta 
del cilindro bien lubricada y protegida. Guard Fill mantiene el motor 
en buenas condiciones durante toda su vida 
Campos de aplicación: Para todos los motores Diésel. Recomendado 
particularmente para motores con filtro de partículas, turbo y 
convertidor catalítico.
Aplicación: Añadir al depósito de combustible diésel antes de llenar. 
Se recomienda su uso con cada repostaje.
75ml tratan hasta 80 litros de combustible.

75ml /
24 unid

Ref.
43240

 Diesel Anti-Gel – Anticongelante Diésel

Cuidado del Sistema diésel, mejora el flujo del diésel en 
temperaturas de hasta -33°C, evita el engrosamiento del diésel en 
frio extremo, previene el bloqueo del filtro y tuberías del diésel, 
asegura un mejor arranque en frio y un calentamiento suave. 
Asegura una lubricación optima en todo el sistema diésel y sus 
partes en movimiento.
Campos de aplicación: Para todos los motores Diésel
Aplicación: El producto debe ser aplicado al sistema diésel a 
temperaturas por encima de 0°C previamente al llenado del 
depósito. Asegúrese de usar el producto antes de tener el diésel en 
condiciones de estado de congelación.

250ml tratan hasta 60 Litros de combustible.

250ml /
24 unid

Ref.
43217

 Injection System Clean – Limpieza Inyectores Gasolina

Elimina el hollín del sistema de inyección, limpia válvulas de 
admisión y los cabezales de los inyectores. Previene el 
comportamiento inestable del motor (tirones, ralentí inestable), 
perdidas de potencia, y problemas de arranque en frio. Reduce el 
consumo de combustible, y las emisiones de gases.
Campos de aplicación: 
Para todos los motores de gasolina.
Aplicación: 
Añadir cada 3-4 meses al sistema de combustible antes de llenar el 
depósito.

250ml tratan hasta 60 litros de combustible. 250ml /
24 unid

Ref.
43213

Recupera la pulverización ideal del combustible, tanto en motores con sistema GDI (Gasoline Direct 
Injection) cómo en motores PFI (Port Fuel Injection) 



                     Lead Substitute 1:1000 – Sustituto de Plomo

Combinación de aditivos, especialmente adaptada para los motores 
de combustibles antiguos que necesitan asientos de válvula de 
combustible con plomo para la lubricación. Sus excelentes 
propiedades de lubricación impiden que los asiento de la válvula se 
deterioren, evita la pérdida de compresión y potencia. No contiene 
compuestos orgánicos de metal. Aplicación simple con botella de 
dosificación.
• Instrucciones de uso: Llene el tanque y añada la cantidad 
correspondiente de Substituto de Plomo utilizando la botella 
dosificadora. (Relación de mezcla 1: 1000) Apto para todos los 
motores adaptados a convertidor catalítico.

250ml tratan hasta 250 litros de combustible.

250ml /
24 unid

Ref. 43222

 Guard Fill Gasoline – Protección Continua

Guard Fill Gasoline mantiene las válvulas de entrada, boquillas de 
inyección y cámaras de combustión libre de residuos, reduce la 
fricción en el motor y protege todas las superficies de metal de la 
corrosión. El aditivo Guard Fill reduce el consumo de gasolina hasta 
un 3%, y puede reducir las emisiones de gases hasta un 35%. 
Elimina la humedad y la condensación de agua y deja la parte alta 
del cilindro bien lubricada y protegida. Guard Fill mantiene el motor 
en buenas condiciones durante toda su vida. 
Campos de aplicación: 
Para todos los motores de gasolina.
Aplicación: 
Agregar dentro del deposito antes de repostar .
75ml tratan hasta 80 litros de combustible.

75ml /
24 unid

Ref. 43239

Este producto reduce considerablemente el desgaste, garantiza una 
protección y lubricación perfecta contra el "impacto de la válvula", 
absorbe la humedad perjudicial y protege todo el sistema de gas 
contra la corrosión. Evita de forma confiable la formación de 
residuos de combustión y protege contra la oxidación del gas de 
petróleo licuado causado por el envejecimiento del motor.
Instrucciones de uso: 
Agregar regularmente cada 3 o 4 meses o cada 10.000 km al tanque 
de gas antes de su llenado. Requiere adaptador.

120ml tratan hasta 50 litros de GLP.
120ml /
24 unid

Ref.
43233

Limpiadores del Sistema con GLP

Aditivo de alto poder, especialmente desarrollado para vehículos con 
motor modificado para GLP. Incluso las partículas más pequeñas de 
contaminación y depósitos de resina en las cámaras de combustión 
se disuelven de forma duradera. Los componentes lubricantes 
altamente activos garantizan una protección fiable de las válvulas 
contra el desgaste y la corrosión.
Instrucciones de uso: 
Agregar regularmente cada 3 o 4 meses o cada 10.000 km al tanque 
de gasolina antes de su llenado.

250ml tratan hasta 60 litros de gasolina.250ml / 24 unid
Ref. 43234

Water Remover - Eliminador de Agua
Emulsiona y elimina de forma fiable el agua condensada, y la 
humedad de todo el sistema de combustible. Protege contra el oxido 
y la corrosión. Mejora el rendimiento del arranque en frio y previene 
la formación de hielo.
Campos de aplicación: 
Para todos los motores de gasolina y diésel.
Aplicación: 
Añadir cada 3-4 meses al sistema de combustible antes de llenar el 
depósito.
250ml tratan hasta 60 Litros de combustible.

    Octane Boost – Aumentador de Octanaje

250ml /
24 unid

Ref. 43219

Octane Booster eleva el octanaje del combustible hasta 5 puntos 
dependiendo de la calidad de la gasolina. Especialmente 
recomendado para el combustible de menor calidad. Previene el 
"golpeteo del motor" y daños mecánicos ocasionados por el 
sobrecalentamiento del motor, hace mas eficiente la combustión.
Campos de aplicación: 
Apto para todos los motores a gasolina.
Instrucciones de uso: 
Agregue el producto al sistema de combustible en el repostaje.
250ml tratan hasta 60 litros de gasolina. 250ml /

24 unid
Ref. 43215

                  OXICAT – Sensor Oxigeno y Catalizador

Especialmente desarrollado para limpiar de forma efectiva el 
sistema de gases de escape, especialmente en el area del 
catalizador, sensor lambda, turbo y válvula EGR. Con uso regular 
protege contra nueva contaminación, reduce el consumo de 
combustible y mejora el funcionamiento del motor, asegura el 
apropiado funcionamiento del catalizador y sensor de oxigeno, 
ayudando a reducir las emisiones dañinas al medio ambiente.
Campos de Aplicación:
Para todos los motores de gasolina, diésel o híbridos. Especialmente 
diseñado para aquellos motores que no han pasado el análisis de 
emisiones de la ITV.
Aplicación:
Añadir al depósito de combustible. Recomendado cada 3 – 4 meses.
250ml para 60 – 80 Litros de combustible.

250ml /
24 unid

Ref.
43243



 DPF & Catalyst Cleaner

  DPF Flushing Fluid – Lavado del DPF

El líquido de lavado de filtro de partículas disuelve y elimina 
toda la acumulación de hollín y los residuos del filtro de 
partículas. El líquido de limpieza limpia suavemente y se 
puede utilizar perfectamente en todas las partes de aluminio, 
magnesio, cinc y cadmio. El producto se puede utilizar 
perfectamente para la última generación de filtros de 
partículas.
Campos de aplicación: 
Apto para todos los filtros de partículas diésel.
Instrucciones de uso: 
Desmontar el filtro de partículas, llenar el filtro de partículas 
con el liquido de lavado. Deje que el producto actúe de 8 – 10 
horas, enjuague el filtro con agua tibia, vuelva a montar el 
filtro de partículas. 

1000ml /
12 unid

Ref.
43242

Este producto disuelve, limpia y elimina toda la contaminación y los 
residuos de hollín del filtro de partículas y el catalizador sin 
necesidad de desmontaje. El producto elimina cualquier disminución 
del rendimiento o los problemas ocasionados por el filtro de 
partículas y catalizadores contaminados. 
Campos de aplicación: 
Para todos los motores con filtro de partículas o catalizador.
Aplicación: 
Foam que debe ser aplicado dentro del DPF / Catalizador, accediendo 
a el por medio de alguno de los sensores de oxigeno o temperatura. 
Se debe seguir el procedimiento explicado en la etiqueta.

400ml ideales para un vehículo.
400ml /
12 unid

Ref.
43159

 DPF Clean

Limpieza permanente y completa del filtro de partículas durante la 
conducción, sin desmontaje, sin tiempos de parada, sin problemas. 
Reduce la temperatura de ignición del hollín recogido en el filtro de 
partículas diésel, no se forman emisiones secundarias, además 
ayuda a hacer más eficientes las regeneraciones automáticas 
durante la conducción. 
Campos de aplicación: 
Para todos los motores Diesel con filtro de partículas, se puede 
mezclar con todos los combustibles diésel.
Aplicación: 
Añadir al depósito de combustible diésel antes de llenar. Se 
recomienda su uso cada 3 meses.
250ml tratan hasta 60 litros de combustible. 

250ml /
24 unid

Ref.
43241

APLICACIÓN DE LOS PRODUCTOS SEGÚN EL GRADO 
DE OBSTRUCCIÓN DEL FAP

43241 DPF CLEAN
PARA FILTROS NUEVOS, QUE SE HAYAN LIMPIADO 
RECIENTEMENTE O CON TIPO DE CONDUCCIÓN 
MAYORMENTE URBANA, PARA PREVENIR LA 
OBSTRUCCIÓN. SE RECOMIENDA COMBINAR CON EL 
43241 DPF CLEAN

0% A 10%

43159 DPF CATALYST CLEANER
PARA FILTROS CON OBSTRUCCIÓN MEDIA, EN 
VEHÍCULOS QUE HAYAN PRESENTADO INTERMITENTE 
LA LUZ DE AVISO DE OBSTRUCCIÓN DEL FAP.

10% A 50%

43242 DPF FLUSHING FLUID
PARA FILTROS CON OBSTRUCCIÓN CRÍTICA, EN LOS 
QUE LA REGENERACIÓN FORZADA ES INEFICIENTE Y 
PRESENTAN LA LUZ DE AVERÍA DE MOTOR FIJA Y EL 
MOTOR ENTRA EN ESTADO DE PROTECCIÓN.

MÁS DE 50%



 Engine Oil Stop Leak – Tapa Fugas de Aceite

La combinación de sus componentes altamente efectivos regeneran 
las juntas y sellos de gomas en el circuito del aceite y las  mantienen 
suaves e hidratadas. Se reducen o se eliminan las pérdidas de aceite 
a través de los anillos de pistón, por tanto se reduce el consumo de 
aceite. Adicionalmente se reduce considerablemente la abrasión y el 
desgaste, se mantiene estable la viscosidad del aceite y previene la 
oxidación del aceite del motor. Se prolongara la vida útil del motor. 
Campos de aplicación: 
Para ser usada en todos los motores Diésel y Gasolina, 
transmisiones, diferenciales, etc. Este producto es compatible con 
todos los aceites comerciales. 
Aplicación: Agregar al aceite, nuevo o usado.

250ml tratan motores de hasta 5 litros de aceite. 

   Hydraulic Lifter Care – Protección Taqués Hidráulicos

250ml /
24 unid

Ref.
43223

Limpia los elevadores hidráulicos de válvulas y elimina ruidos 
desagradables. La fórmula altamente eficiente garantiza un 
funcionamiento fiable y un funcionamiento perfecto de los 
elevadores hidráulicos de válvulas, reduce el desgaste y mejora el 
arranque en frío.
Campos de aplicación: 
Para todos los motores a gasolina y diésel, cajas de cambios y 
diferenciales.
Instrucciones de uso: 
Agregar al sistema de aceite.

250ml tratan motores de hasta 5 litros de aceite.
250ml /
24 unid

Ref.
43224

 Oil Anti Smoke – Anti Humos Aceite

Este innovador producto reduce efectivamente las emisiones de 
escape en todos los motores a gasolina, diésel y gas. Consigue un 
motor silencioso y duradero con menos desgaste. Mantiene la 
viscosidad del aceite del motor estable y trabaja contra la oxidación 
del aceite. Optimiza la presión del aceite en el sistema.
Campos de aplicación: 
Para ser usada en todos los motores Diésel y Gasolina.
Aplicación: 
Agregar al sistema de aceite

250ml tratan motores de hasta 5 litros de aceite.250ml /
24 unid

Ref.
43225

             Oil System Care – Protección Motor

Reduce considerablemente el desgaste y la fricción y protege contra 
la corrosión y los ácidos agresivos del motor. Utiliza ingredientes 
libres de cenizas y está libre de metales pesados. Recomendado su 
uso en todos los motores modernos.
Campos de aplicación: 
Para todos los motores a gasolina y diésel.
Instrucciones de uso: 
Agregar al aceite nuevo después de cada cambio de aceite.

250ml tratan motores de hasta 5 litros de aceite. 

250ml /
24 unid

Ref.
43214

              Engine Clean – Limpieza Interna Motor

Elimina toda la contaminación ocasionada por la operación del motor 
en el sistema de lubricación, neutraliza ácidos dañinos en el motor, 
minimiza emisiones, optimiza el desempeño del motor, reduce el 
consumo de aceite y de combustible, y extiende la vida útil del 
convertidor catalítico.
Campos de aplicación: Para todos los motores a gasolina y diésel, 
cajas de cambios manuales y diferenciales.
Instrucciones de uso: Agregar al sistema de circulación de aceite 
antes de realizar el cambio de aceite. Deje el motor a ralentí durante 
15 - 30 minutos, después realice el cambio de aceite normal según el 
manual del fabricante.

250ml para motores de hasta 5 litros de aceite.

250ml /
24 unid

Ref.
43210

Nano Engine Protect – Protección Motor Nano

Forma una película antifricción Nano altamente eficiente que 
optimizan la eficiencia operativa del motor. Mejora el Flujo de aceite 
durante el arranque en frío, se consigue un funcionamiento del 
motor más suave y silencioso, se incrementa el rendimiento y la vida 
útil motor, excelentes propiedades de "funcionamiento en seco" de 
emergencia. Reduce el consumo de combustible.
Campos de aplicación: 
Para todos los motores de gasolina y diésel.
Aplicación: 
Agregar al aceite nuevo después de cada cambio de aceite.

250ml tratan motores de hasta 5 Litros de aceite.
250ml /
24 unid

Ref.
43218







 Radiator Conditioner – Acondicionador del Radiador

Evita la electrólisis y la cavitación, mejora la transferencia de 
calor y mantiene el valor del pH estable. 
Evita la oxidación, corrosión y residuos de cal y lubrica las 
bombas de agua, termostatos y válvulas. Se puede mezclar 
con cualquier anticongelante.
Instrucciones de uso: 
Añadir al sistema del radiador.

250ml acondicionan sistemas de hasta 8 litros de 
anticongelante 

         Radiator Stop Leak – Tapa Fugas de Radiador

250ml /
24 unid

Ref.
43229

Gel Sellador de fugas en radiador, convertidor de calor, bombas de 
agua y mangueras flexibles. Radiator Stop Leak es compatible con 
todas las marcas de anticongelante.
Campos de aplicación: 
Para ser usado en todos los motores Diésel, gasolina o industriales, 
con sistemas de refrigeración de agua
Instrucciones de uso: 
Agitar muy bien antes de usar. Agregar el producto al 
anticongelante. Arrancar el motor, encender la calefacción y dejar el 
coche en marcha durante 10-15 minutos. Después de terminar 
satisfactoriamente el proceso de sellado revisar el nivel del 
anticongelante.

250ml tratan sistemas de hasta 8 litros de anticongelante.

250ml /
24 unid

Ref.
43226

 Radiator Oil Cleaner 2C – Limpiador Aceite en Radiador

Limpia de forma fiable todo el sistema de refrigeración y elimina 
de forma duradera los depósitos y los lodos aceitosos causados 
por las fugas de las juntas de las culatas de los cilindros 
defectuosos o los radiadores con fugas.
Instrucciones de uso:  Mezclar los dos componentes y añadir al 
sistema de refrigeración. Encienda la calefacción. Deje que el 
motor funcione durante 15 minutos aproximadamente a 
velocidad intermedia, drenar el líquido después. Retire todos los 
tanques de expansión que no formen parte del círcuito del 
refrigerante y límpielos manualmente. A continuación, enjuague 
el sistema de enfriamiento completamente con agua limpia. Por 
último, realice el intercambio del refrigerante de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante
300ml tratan sistemas de hasta 8 litros de anticongelante.

2 x 150ml /
2 x 12 unid

Ref.
43230

Automatic Transmision Flush – Limpiador Caja Automática

Disuelve y elimina de forma confiable la contaminación, residuos de 
aceite oxidado y otros depósitos de todo el sistema de aceite de la 
transmisión. Los cambios de marchas serán mas suaves y potentes. 
Para todos los coches con transmisión automática.
Instrucciones de uso:  
Añadir el producto al sistema de aceite antes de cambiar el aceite de 
la transmisión, usar la caja de cambios durante 10 a 15 minutos 
asegurándose que se ejecuten los cambios frecuentemente. Después, 
hacer el cambio de aceite de la caja de cambios según el manual del 
fabricante

100ml para 1 litro de aceite.

   ATF Conditioner  – Acondicionador de ATF

250ml /
24 unid

Ref.
43235

Para la conservación de sellos y juntas tóricas. Reduce la formación
De espuma y oxidación. El Acondicionador de Transmisión 
Automática retrasa nuevos residuos de resinas y contaminación 
similar.
Para todos los coches con transmisión automática.
Campos de aplicación: 
Para todos los automóviles con transmisión automática.
Aplicación: 
Añadir a la caja de cambios junto con el ATF nuevo.

150ml para 1 litro de aceite.
250ml /
24 unid

Ref.
43236

       Radiator Flush  – Limpieza de Radiador

Remueve los depósitos de operación de todo el sistema de 
refrigeración. También remueve depósitos de escamas de cal, 
protege contra el óxido y la corrosión, disuelve las peligrosas 
acumulaciones de lodo y limpia los enfriadores de aire, calderas y 
disipadores de calor. El producto desatranca válvulas, termostatos y 
bombas de agua. El uso de Radiator Flush incrementa la durabilidad 
y la vida útil del motor. También mejora el funcionamiento del 
sistema de refrigeración y calefacción.
Campos de aplicación: Para ser usado en todos los motores diésel, 
gasolina o industriales, con sistemas de refrigeración de agua.
Instrucciones de uso: Agregar el producto al anticongelante. Arrancar 
el motor, encender la calefacción y dejar el coche en marcha durante 
15-20 minutos. Drenar todo el anticongelante y rellenar con 
anticongelante nuevo según las instrucciones del fabricante.
250ml tratan sistemas de hasta 8 litros de anticongelante.

250ml /
24 unid

Ref.
43227



 Gear Oil Stop Leak – Tapa Fugas Caja de Cambios

Detiene de forma confiable las fugas de aceite de engranajes 
defectuosos, protege contra la falta de lubricación, y defectos 
causados por las fugas de aceite. Mantiene sellos, juntas de 
eje y juntas tóricas suaves y flexibles. Ayuda a prevenir la 
oxidación del aceite del engranaje .
Campos de aplicación: 
Para ser usado en todas las cajas de cambios manuales y 
diferenciales. No usar en cajas de cambios automáticas o 
embragues húmedos.
Aplicación: Agregar al sistema de engranajes.

50ml acondicionan hasta 3 litros de aceite. 

                Easy Gear – Acondicionador Caja Manual

50ml /
24 unid

Ref.
43237

Forma una barrera anti-fricción altamente eficaz, protege todas las 
superficies internas de motores y equipos. Reduce notablemente el 
desgaste y garantiza una lubricación óptima a cualquier 
temperatura. Mantiene sellos, y juntas hidratados suaves y flexibles. 
Asegura cambios de marchas suaves y un funcionamiento más 
silencioso. Ayuda a evitar la oxidación del aceite de la transmisión.
Campos de aplicación:  
Adecuado para todas las cajas de engranajes manuales y 
diferenciales. No utilizar para transmisiones automáticas y 
embragues húmedos
Aplicación: 
Añadir al sistema de aceite de la trasmisión. 

50ml tratan 3 litros de aceite.

50ml /
24 unid

Ref.
43238

 Klima Fresh 

Limpia y desinfecta el sistema de aire acondicionado, elimina 
olores desagradables (coches de fumadores), elimina 
bacterias, esporas y mohos y retarda su aparición. Optimiza 
el poder del aire acondicionado, y consigue un aire fresco y 
limpio en el interior de vehículo.   
Campos de aplicación: Especialmente diseñado para lograr 
una limpieza y desinfección rápida y sencilla del sistema de 
aire acondicionado del coche y vehículos comerciales.
Aplicación: Encienda el aire acondicionado, coloque la lata de 
Klima Fresh en el espacio para los pies del área del pasajero 
delantero y presione el temporizador automático de la lata, 
cerrar las puertas y dejar actuar durante unos 20 min.

100ml para 1 aplicación.

   Air Conditioner Foam Cleaner – Limpieza Evaporador A/C

Espuma de limpieza profesional de superficie activa y efectiva del 
interior del sistema de aire acondicionado. Air Condition Foam 
Cleaner elimina residuos y mata hongos y bacterias, neutraliza 
olores desagradables, es inodoro y no es toxico 
Campos de aplicación:  Especialmente desarrollados para la limpieza 
y desinfección fácil y rápida de sistemas A / C en turismos, vehículos 
comerciales y autobuses
Aplicación: Rocíe la espuma limpiadora sobre la superficie de 
evaporación a través de la boquilla de drenaje. (Véase el manual de 
instrucciones).

250ml para 1 aplicación.

250ml /
12 unid

Ref.
43207

100ml /
12 unid

Ref.
43209



Adhesive Grease Spray – Grasa Adhesiva

Lubricante totalmente sintético y fuertemente adhesivo para todas las 
partes móviles (por ejemplo, juntas, bisagras, cadenas). Forma una 
capa de protección duradera, centrífuga y resistente a altas presiones 
que repelen el agua, son resistentes al calor y a la sal, protegen de 
forma fiable contra la corrosión y reducen considerablemente el 
desgaste.

Aplicación:  
Rocíe uniformemente sobre las áreas a lubricar desde una distancia de 
10-15 cm.

   Teflon White Grease  – PTFE Grasa

400ml /
12 unid

Ref.
43201

Garantiza una lubricación perfecta a largo plazo en frío y calor, es 
resistente al agua y previene la corrosión. 
Protege contra salpicaduras de agua, sal y ácido. La formula especial 
de teflón ofrece protección de alta presión.

Aplicación: 
Limpie las áreas a tratar, luego rocíe uniformemente sobre las áreas 
a lubricar.

500ml /
12 unid

Ref.
43200

         Brake Anti Seize – Anti Ruido Frenos

Lubricante extremadamente resistente a la temperatura y a la 
presión. Protección anti-oxidación y corrosión. Ayuda a prevenir y 
eliminar el chirrido de los frenos. Asegura el funcionamiento seguro 
del freno. Protege contra sal, agua y ácidos.

Aplicación: 
Limpie los componentes a fondo, luego rocíe los componentes 
uniformemente con Brake Anti Seize antes de volver a montar.

500ml /
12 unid

Ref.
43205

   Power Steering Nano Protect – Dirección Hidráulica Nano

Este innovador producto forma una película antifricción Nano 
altamente eficiente, que protege todas las superficies internas del 
sistema de direcciones hidráulicas (Power Steering) y diferenciales, 
contra el desgaste. Asegura una operación suave y segura y elimina 
desagradables ruidos.
Campos de aplicación: 
Direcciones hidráulicas y diferenciales.
Aplicación: 
Agregar al sistema de lubricación

100ml tratan hasta 2 litros de aceite.
100ml /
24 unid

Ref.
43228

 Brake Cleaner – Limpia Frenos

Limpieza eficaz y de protección de los materiales de los 
frenos, carburador, embragues y partes de trasmisión. La 
limpieza mejora la adhesión  de los frenos y embragues.

Aplicación: 
Aplique sobre las partes que desee limpiar, y deje actuar. Para 
remover sucios muy fuertes ayúdese con la fricción de un 
paño. 

500ml /
12 unid

Ref.
43179

               Power Lube Nano Tec – Super Lubricante Nano

Este innovador lubricante multiusos, desarrollado con Nano-
Tecnología, crea una barrera protectora y anti fricción para las 
partes en movimiento. Forma una película de extrema resistencia al 
desgaste, ideal para su uso bajo grandes presiones, repele el agua y 
es altamente adhesivo.
Campos de aplicación: 
Rolineras, rodamientos, engranajes, cadenas, juntas, sellos, ejes, etc.
Aplicación: 
Agitar bien y rociar las piezas a lubricar.

500 para 5 o 6 aplicaciones.500ml /
12 unid

Ref.
43192



 Copper Spray Lacquer – Laca de Cobre

Copper Spray Laquer es resistente a la intemperie y de 
secado rápido. 
Forma una película protectora permanente de acrílico 
resistente al agua que también cubre y protege. 
Perfectamente adecuado para reparar superficies dañadas, 
sellado protector de tuberías, construcciones metálicas y 
chásis de vehículos.

Aplicación: 
Limpiar las áreas a tratar, luego pulverizar uniformemente 
sobre las partes a tratar.. 

                                          Electronic Spray 

400ml /
12 unid

Ref.
43199

Para el mantenimiento y el cuidado de dispositivos electrónicos e 
incluso finos componentes mecánicos. Asegura el funcionamiento 
adecuado de las conexiones electrónicas. Desplaza la humedad, 
limpia los puntos de contacto, elimina la suciedad y disuelve las 
incrustaciones. Proporciona un efecto de conservación, previene la 
fuga de corriente y reduce la caída de tensión. No daña la pintura, 
plástico o goma.

Aplicación: 
Limpie las áreas a tratar, luego rocíe uniformemente sobre las áreas 
a lubricar.

400ml /
12 unid

Ref.
43198

 Interior Care – Limpieza Interior 

Limpia, cuida y conserva plástico, cuero y caucho. Protege contra el 
blanqueo y el agrietamiento. Antiestático, repelente al polvo y al 
agua.

Aplicación: 
Rocíe por igual sobre la superficie, deje que el producto trabaje por 
un corto tiempo y lustre con un paño absorbente.

                                     Silicone Spray – Spray de Silicona

Es una combinación de sustancias activas a base de silicona que 
genera un brillo y protección excepcionales. 
Adecuado para uso en plástico, caucho y madera. ¡Libre de grasa y 
aceite mineral!

Aplicación: 
Rocíe uniformemente sobre las piezas a tratar y deje que se seque.

400ml /
12 unid

Ref.
43196

MoS2 Rust Remover – Afloja Todo Elimina Oxido

Disuelve y elimina el óxido y afloja las partes corroídas. Detiene la 
corrosión, reduce la fricción y es repelente al agua. 
Sectores de aplicación: En talleres e industrias, Ej. Para bisagras, 
pernos corroídos, etc.

Aplicación: 
Rocíe el removedor  MoS2 en piezas corroídas y atascadas y deje que 
funcione durante un par de minutos.

   Bio Rust Remover  –  Afloja todo BIO

400ml /
12 unid

Ref.
43195

Es un agente biodegradable altamente activo. Disuelve el óxido y 
afloja las partes atascadas en segundos. Ofrece una protección 
óptima a largo plazo contra la oxidación y la corrosión y rechaza el 
agua. El producto está libre de resinas y ácidos y no afecta a la 
pintura, vidrio, caucho y plástico.
Campos de aplicación: 
Para ser utilizado para pernos, pasadores, cerraduras, contactos 
eléctricos, acoplamientos de frenos corroídos, etc. Ideal para 
aplicaciones náuticas.
Aplicación: 
Rocíe uniformemente sobre las piezas a tratar y deje actue.500ml /

24 unid
Ref.

43194

500ml /
12 unid

Ref.
43197



               Special Maintenance – Mantenimiento Multiusos

Sin grasa, sin aceite y sin disolventes, con las mejores propiedades 
de deslizamiento, lubricación y protección en todos los rangos de 
temperatura. Protege contra corrosión es resistente al agua y muy 
adhesivo. Elimina y previene la pérdida de corriente y de tensión. 
Protege y cubre las partes de plástico exterior.

Aplicación: 
Limpiar las partes a tratar y pulverizar uniformemente sobre el 
área.

500ml /
24 unid

Ref.
43203

      Diesel Aplicator Spray - Limpiador de entrada del aire

Limpia todo el sistema de admisión de aire de los motores diésel. 
Este producto se vaporiza y fluye a través del sistema de admisión 
de aire limpiando los conductos de entrada, la válvula EGR, el 
intercooler, las válvulas de entrada y salida y las cámaras de 
combustión, dando como resultado un funcionamiento más suave del 
motor y reducción de humos de escape.
Aplicaciones: 
Recomendado para todos los motores diésel, con catalizador, filtro 
de partículas y turbo.
Instrucciones de uso: 
Para ser rociado en el sistema de admisión de aire de los motores 
diésel, mientras el motor está caliente y funcionando.

400ml pueden tratar hasta 2 vehículos.

400ml /
12 unid

Ref.
43208

 Throttle Body Cleaner – Cuerpo de Aceleración 

Elimina suavemente la acumulación de residuos como aceite, resina, 
grasa y hollín. 
El producto se evapora en cuestión de segundos sin dejar rastros. 
Asegura el funcionamiento adecuado del cuerpo del aceleración, una 
transmisión de potencia perfecta y un motor con ralentí estable. 

Aplicación: 
Pulverizar por igual sobre las piezas a limpiar.

500ml /
12 unid

Ref.
43204

 Silicone Sealing Compound Grey – Junta de Silicona Gris

Diesel Anti-Bacterias, especialmente diseñado para desinfectar por completo el sistema de combustible diésel. Destruye bacterias, hongos y algas, 
previene la aparición y crecimiento que pueda causar bloqueo en filtros y bombas.
Aplicación:
Añadir al depósito de combustible diésel.
Añadir al sistema regularmente cada 3 o 4 meses en una proporción de 1:1000  (0,1%)

Disponible en 3 presentaciones:
1L para 1000 L
5L para 5000 L
20L para 20.000 L 1000ml /

12 unid
Ref.

43176

 Diesel Anti Bacterias 1:1000 

Silicona elástica para uso en áreas de alta temperatura. El 
compuesto gris, es una alternativa a los sellos y juntas comunes. 
Resistente al agua, agua salada, aceite, grasa, productos de 
limpieza, hidrocarburos, ácidos diluidos y muchos otros químicos.
Aplicación: 
Sellos y juntas entre metales (aluminio, hierro, acero, etc) plásticos, 
cristales, cerámica y madera. Ideal para junta del cárter, tapa de las 
válvulas, etc.

200ml /
12 unid

Ref. 43183



 Nano Shampoo & Wax – Nano Champú y Cera

Champú de espuma de brillo fuerte para el lavado de autos 
manual con conservación duradera. Deja las superficies con 
un acabado muy brillante y con un extraordinario efecto 
fácil de limpiar que protege perfectamente contra las 
inclemencias ambientales agresivas.
Aplicación: Para lavar el coche manualmente, aplique de 20 
a 50 ml de Nano Shampoo a 10 litros de agua. Limpie el 
vehículo con una esponja, enjuague con agua limpia. 
Durante el enjuagado, el Efecto Nano deja la superficie lisa 
y con un brillo intenso y profundo. Las gotas de agua que 
quedan se pueden retirar rápida y fácilmente usando un 
paño suave o gamuza.

                    Bio Clean Glass Surfaces – Cristales

Bio Clean para superficies de vidrio es un nuevo producto natural sin 
sustancias químicas para la limpieza sin rayas de todas las 
superficies de vidrio interiores y exteriores. Se puede limpiar 
fácilmente incluso la contaminación mas persistente, ejemplo 
Nicotina, silicona y residuos de hollín de ventanas, espejos y faros.
Campos de aplicación: Limpieza manual, optimizada para todas las 
superficies de vidrio y espejo, faros de vidrio y policarbonato. 
Aplicación: Agitar bien antes de usar. Rocíe el limpiador 
uniformemente sobre la superficie a limpiar. Permita que penetre 
por un corto tiempo y limpie los residuos de suciedad disueltos con 
un paño suave y sin pelusa.

500ml / 6 unid
Ref. 43189

Bio Clean Paintwork & Wheels – Pintura y Llantas

Bio Clean para pintura y ruedas es un nuevo producto natural sin 
sustancias químicas para la eliminación de cualquier contaminación de 
pintura, acero y llantas de aleación. Incluso el polvo de freno y otros 
residuos difíciles pueden ser eliminados sin esfuerzo.
Campos de aplicación: 
Limpieza manual, adecuada para todas las llantas de aluminio y acero 
pintadas y sin pintar y otras superficies pintadas. 
Aplicación: Agitar bien antes de usar. Rocíe el limpiador 
uniformemente sobre la superficie a limpiar. Permita que penetre por 
un corto tiempo. Trate residuos difíciles de limpiar con un cepillo de 
mano. Finalmente enjuague la superficie con abundante agua.

   Bio Clean Textil & Leather  –  Textil y Piel

Bio Clean para Textiles y Piel es un nuevo producto natural sin 
sustancias químicas para la limpieza profunda de todo tipo de los 
textiles, así como pieles o imitaciones de cuero liso.
Incluso las manchas difíciles de tinta, café o chocolate pueden ser
eliminadas de forma confiable.
Campos de aplicación: 
Limpieza manual, adecuada para tapicería,
Cabeceros, paneles de puertas, juegos de asientos, tiendas de 
campaña, ropa, etc.
Aplicación: Agitar bien antes de usar. Rocíe el limpiador 
uniformemente sobre la sección manchada o aplique el limpiador con 
un paño suave o una esponja, dejar penetrar durante aprox. 90 
segundos

500ml / 6 unid
Ref. 43187

5 Kg / 1 unid
Ref. 43190

500ml / 6 unid
Ref. 43188

 Bio Clean Plastic & Rubber – Plástico y Gomas

Bio Clean para plástico y gomas es un nuevo producto natural sin 
sustancias químicas para la limpieza profunda de todas las 
superficies de plástico, vinilo y caucho.
Campos de aplicación: Limpieza manual, adecuada para todos los 
plásticos y caucho en el sector de la automoción, el hogar y la 
industria.
Aplicación: 
Agitar bien antes de usar. Rocíe el Limpiador uniformemente sobre 
la superficie a limpiar y permita que penetre por un corto tiempo. 
Retire los residuos de suciedad disueltos con un cepillo suave o una 
esponja y limpie la superficie con un paño suave. Para la 
eliminación de manchas persistentes o residuos se recomienda 
repetir el procedimiento de limpieza

  Bio Clean Insect Remover – Eliminador de Insectos

Bio Clean Insect Remover es un nuevo producto natural sin 
sustancias químicas para remover efectivamente insectos y sucios 
sobre cualquier superficie, vidrio, pintura y plástico. Incluso los 
excrementos de los pájaros y los residuos de combustible pueden 
eliminarse sin esfuerzo. 
Campos de aplicación: 
Limpieza manual, para superficies de vidrio, pintura y plástico.
Aplicación: 
Agítese bien antes de usar, rocíe el limpiador uniformemente sobre 
la superficie a limpiar, y permita que penetre por un corto periodo de 
tiempo. Remueva el disolvente de insectos, con una esponja o un 
trapo limpio y aclare con agua limpia.

500ml /
6 unid

Ref.
43185

500ml  /
6 unid

Ref.
43186

Bio Clean Universal Cleaner – Limpiador Universal

Bio Clean Universal Cleaner es un producto natural con increíbles poderes de limpieza, que se 
produce sin el uso de aditivos químicos. El producto limpia y protege todas las superficies, como 
plásticos, textiles, cuero, etc. Bio Clean es especialmente suave para la piel y es 100% 
biodegradable.
Campos de aplicación: 
Limpieza manual, Para uso industrial, de taller y de uso doméstico en todas las superficies 
resistentes al agua, como plásticos, textil, cuero, etc.
Aplicación: 
Agitar bien antes de usar. Rocíe el Limpiador uniformemente sobre la sección manchada o aplique el 
limpiador con un paño suave o una esponja y deje que penetre durante aprox. 30 segundos.500ml / 6 unid

Ref. 43184


