FERNÁNDEZ SERA, S.A. presenta su Catálogo Multiproductos 2021, el cual
muestra sus marcas y productos de calidad mundial.
El catálogo cuenta con dos secciones, Automotriz y Ferretero:
• La Sección Automotriz ofrece productos para el cuido y embellecimiento de
su auto, además de químicos, lubricantes, aditivos y aceites lubricantes para
motor que aseguran el funcionamiento y alargan la vida útil de su vehículo.
• La Sección Ferretera ofrece productos con garantía certificada para uso
doméstico, profesional e industrial.
Fernández Sera representa y distribuye más de 20 marcas de calidad mundial,
así como, es fabricante de la marca líder Coolzone.
Nuestra variedad de marcas y productos le permitirán ofrecer soluciones a las
necesidades de sus clientes y harán crecer su negocio.
Nuestro servicio nos distingue!!!!!

Lic. Camilo José Fernández Sera
Gerente General
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SECCIÓN AUTOMOTRIZ
ADITIVOS PARA SU VEHÍCULO
GAS TREATMENT
ADITIVO PARA GASOLINA

12
OZ

OZ

12

• No daña los sensores de oxígeno
o convertidores catalíticos.
• Reduce emisiones de
contaminantes.
• Disuelve goma, barniz, carbón y
otras impurezas.
• Dispersa el agua eliminando
problemas de encendido.
• Uso recomendado cada llenado
de tanque.
Cod. A-4679

12

FUEL INJECTOR CLEANER
LIMPIADOR DE INYECTORES
OZ

• Formulado para todo grado de gasolina con o
sin plomo.
• Disminuye las emisiones de gas.
• No daña los sensores de oxígeno o
convertidores catalíticos.
• Previene costosos mantenimientos.
• Remueve el carbón de la cámara de
combustión.
• Mantiene los conductos libres de goma y barniz.
• Uso recomendado cada 1000-2000 km.
Cod. A-4684

Caja de 12

DIESEL FUEL CONDITIONER
ADITIVO PARA DIESEL

14.5
OZ

Caja de 12

12

SMOKE ELIMINATOR
ELIMINADOR DE HUMO

OZ

OIL TREATMENT
TRATAMIENTO PARA ACEITE

• Diseñado para mantener
los inyectores limpios,
previniendo el moho y la
corrosión.
• Restaura la combustión.
• Disuelve la goma y el barniz.

• Eliminador de humo.
• Restaura la compresión y
mejora el rendimiento en
los motores de combustión
de aceite.

• Elimina ruido en los motores.
• Reduce la quema de petróleo.
• Contiene alta viscosidad.
• Contiene una película
resistente que reduce la
fricción y aumenta la potencia.

Cod. A-5000

Cod. A-4628

Cod. A-4624

Caja de 12

Caja de 12

Caja de 12

LAVADO DE MOTOR INTERNO, EXTERNO Y ARRANCADOR

OZ

16

ENGINE FLUSH
LAVADO DE MOTOR

32
12
OZ

10.7

OZ

Caja de 12

32 oz Cod. A-4608

Caja de 12

STARTING FLUID
ARRANCADOR DE MOTORES

• Desengrasante para
motor.
• Espuma desengrasante
a base de agua con
emulsionantes.

• Ayuda al arranque en
condiciones frías en motores
diesel y gasolina.
• Promueve el ahorro de batería
en el arranque en climas frìos.
• Contiene inhibidores de
corrosión y lubricantes
que protegen la cámara de
combustión.

Cod. A-4644

Cod. A-6762

ENGINE DEGREASER
DESENGRASADOR DE
MOTORES EN AEROSOL

• Remueve la acumulación de
sedimento de goma y barniz en el
sistema de lubricación del motor.
• Libera válvulas y anillos pegados.
• No daña los sensores de oxígeno.
• Para usarse en cada cambio de
aceite.
12 oz Cod. A-4609

OZ

Caja de 12

Caja de 12

LUBRICANTES Y PENETRANTES
11
OZ

8

PENETRATING OIL SPRAY
ACEITE SUPER PENETRANTE

11
OZ

SILICONE LUBRICANT
LUBRICANTE DE SILICONA

• Remueve el moho y la corrosión
instantáneamente.
• Libera tubos corroídos,
mecanismos pintados, engomados,
pegados por el moho, corrosión,
óxido, pintura, barniz y carbón.

• Silicón lubricante especial.
• Formulado para prevención de
sarro.
• Su propósito es la lubricación y
protección.
• Prolonga la vida, previene el ruido
y lubrica.

Cod. A-4602

Cod. A-4603

Caja de 12

Caja de 12

¡Sólo Marcas Líderes!

11
OZ

WHITE LITHIUM GREASE
GRASA BLANCA DE LITIO
• Para automóviles, hogar,
náutica y taller.
• Multipropósito.
• Para trabajos pesados.
• No daña la capa de ozono.
• Lubrica partes difíciles.
Cod. A-4604

Caja de 12

Z

SECCIÓN AUTOMOTRIZ
PARA BATERÍAS
10
OZ

BATTERY CLEANER
LIMPIADOR DE TERMINALES
DE BATERÍA

7.5
OZ

BATTERY TERMINAL
PROTECTOR
PROTECTOR DE TERMINALES
DE BATERÍA

• Formulado para ayudar a
quitar la corrosión, neutralizar
los derrames de ácido y
asegurar el máximo flujo de
corriente de la batería.

• Proporciona revestimiento
protector libre de plomo, que
protege los terminales de la
corrosión, mejora el arranque
y promueve la vida de la
batería.

Cod. A-4606

Cod. A-4605

Caja de 12

Caja de 12

LIMPIADORES
10

ELECTRONIC CLEANER
LIMPIADOR DE PARTES
ELECTRÓNICAS

OZ

• Quita de forma instantánea
aceite, grasa y suciedad
de una amplia gama de
componentes eléctricos sin
dejar residuo.
• Cumple con VOC.
Cod. A-4600

Caja de 12

16.25
OZ

CARB & CHOKE CLEANER
LIMPIADOR DE CARBURADOR

PARA RADIADORES
OZ

OZ

BRAKE CLEANER
LIMPIADOR DE FRENO
• Fórmula de secado rápido
no inflamable.
• Se evapora rápidamente y
no deja residuos.
• Para uso en frenos ABS,
de disco y tambor.
Cod. A-2420

Caja de 12

Caja de 12

PARA DIRECCIÓN HIDRÁULICA

RADIATOR FLUSH
LAVADO DE RADIADOR
• Un mantenimiento preventivo
del sistema de enfriamiento.
• Ideal para todo motor enfriado
por agua.
• Remueve grasa, moho, óxido y
espuma.
• No contiene ácido, por lo tanto
no requiere de un neutralizador.
Cod. A-4917

12

OZ

• No daña los sensores de oxígeno
o convertidores catalíticos.
• Formulado para todo grado de
gasolina con o sin plomo.
• Ahorra combustible.
• Limpia los conductos internos del
carburador.
• Detiene las tallas bruscas y
arranques difíciles.
Cod. A-4642

12

16

32

12

OZ

OZ

POWER STEERING FLUID
LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN
HIDRÁULICA

Caja de 12

• Fomulado con aditivo, agentes
antiespumantes, detergente y
anticorrosivo.
• Mantiene el sistema limpio y
suave.
• Previene fugas protegiendo los
sellos y mangueras.

RADIATOR STOP LEAK
SELLADOR DE FUGAS
PARA RADIADOR
• Ideal para todo motor enfriado
por agua.
• Detiene fugas
instantáneamente y previene
la formación de nuevas fugas.
• No perjudica la circulación del
agua en el radiador.
Cod. A-4918

12 oz Cod. A-2812

Caja de 12

32 oz Cod. A-4610

Caja de 12

Caja de 12
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SECCIÓN AUTOMOTRIZ
DESENGRASANTES Y LIMPIADORES
15
OZ

ENGINE BRITE
DESENGRASANTE PARA
MOTORES

12

• Para uso automotriz, náutico,
industrial y agrícola.
• Diseñado para motores viejos y
sucios.
• Hace que los motores luzcan
como nuevos y duren más.
• Para trabajos pesados, remueve
grasa.
Cod. A-EB-1

OZ

AIR INTAKE CLEANER
LIMPIADOR DE INYECTORES
EN AEROSOL

Cod. A-M47-12

Caja de 12

175

• Limpia, protege y lubrica.
• Para el cuerpo de aceleración y de
la válvula.
• Limpia barniz, carbón, aceite y grasa
de los sistemas de admisión de aire
con inyección de combustible.
• Seguro para sensores y
convertidores catalíticos.

GR

STOP SLIP BELT
DRESSING
ACONDICIONADOR DE
BANDAS
• Acondiciona bandas en V, y
de abanicos para darles una
vida prolongada.
• Provee un mayor agarre y
tracción, y a la vez elimina
ruidos y golpeteo.
Cod. A-M2-06

Caja de 6

Caja de 12

PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
12
OZ

GAS TREATMENT
ADITIVO PARA GASOLINA

DIESEL FUEL CONDITIONER
ACONDICIONADOR DE
COMBUSTIBLE DIESEL

12
OZ

• Ayuda a recuperar el rendimiento
perdido.
• Desobstruye inyectores sucios.
• Ahorra combustible y suaviza el motor.
• Hace que los arranques sean mas
faciles.
• Elimina los depósitos de suciedades.
• Es seguro para convertidores catalíticos
y sensores de oxígeno.
• Reduce las emisiones.
• Aplicar en cada llenado de combustible.

12
OZ

• Mantiene limpios los inyectores.
• Disuelve la goma y el barniz.
• Previene la acumulación de
óxido y corrosión.
• Mejora la combustión.
• Aplicar en cada llenado de
combustible.

• Remueve la humedad y el
rendimiento de la gasolina.
• Mantiene la limpieza del
sistema de combustible.
• Aplicar en cada llenado de
combustible.
Cod. A-M23-12

FUEL INJECTOR CLEANER
LIMPIADOR DE INYECTORES

Caja de 12

Cod. A-M24-12

Caja de 12

Cod. A-M49-12

Caja de 12

GRASAS, LUBRICANTES Y PENETRANTES
11
OZ

CHAIN & CABLE LUBE
LUBRICANTE DE CADENAS
• Puede ser usado en todo tipo
de cadenas y cables, granja,
motocicletas y ATVs.
• Contiene aditivos anti desgaste
y Molibdeno Sintético para el
mejor desempeño.
• El tiempo de secado es el
óptimo para una máxima
protección.
• Seca después de entrar a
los enlaces de las cadenas o
cubiertas de cables.
Cod. A-L7-11

Caja de 12

11
OZ

11
OZ

12

PENETRATING OIL
ACEITE PENETRANTE
AFLOJA TODO

10.25
OZ

WHITE LITHIUM GREASE
GRASA BLANCA DE LITIO
CON CERFLON

• Poderosa y refinada mezcla de
disolventes de acción penetrante.
• Libera los tubos corroídos,
mecanismos pintados, engomados,
pegados por el moho, corrosión,
óxido, pintura, barniz, y carbón.

• Para automóviles, hogar y
náutica y taller.
• Multipropósito, para trabajo
pesado.
• Lubrica partes difíciles.
• Reduce la fricción en todas las
aplicaciones de metal-metal y
metal-plástico.

Cod. A-L1-12

Cod. A-L6-16

Caja de 12

LUBRICATING OIL
ACEITE LUBRICANTE
AFLOJA TODO

12.5
OZ

Caja de 12

CARBURATOR PARTS
CLEANER
LIMPIADOR DE PARTES
DEL CARBURADOR

• Detiene los chillidos.
• Afloja partes atascadas y oxidadas.
• Desplaza la humedad creando una
capa inhibidora de corrosión.
• No se comprara con ningún otro
lubricante afloja todo.

• Disuelve la goma, barniz,
carbón y otras impurezas.
• Reduce las fallas y el
arranque difícil.

Cod. A-L2-12

Cod. A-M48-14

Caja de 12
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SECCIÓN AUTOMOTRIZ
ADITIVOS PARA EL MOTOR

14

15

OZ

OZ

OIL TREATMENT
TRATAMIENTO DE ACEITE

PREMIUM OIL TREATMENT
TRATAMIENTO DE ACEITE PREMIUM

• Provee una protección en el motor
contra el desgaste o como un lubricante
para pre ensamble.
• Reduce la fricción y ayuda a prevenir el
humo y la quema de aceite.

• Ayuda a detener el humo de escape,
reduce el consumo de aceite, aumenta
la viscosidad del aceite, reduce la
fricción y el desgaste.

Cod. A-M19-15

Cod. A-M32-15

Caja de 12

Caja de 12

PARA FRENOS
12
OZ

19
OZ

HEAVY DUTY
BRAKE FLUID DOT3
LÍQUIDO DE FRENOS DOT3

12
OZ

SUPER HEAVY DUTY
BRAKE FLUID DOT4
LÍQUIDO DE FRENOS DOT4

• Para frenos de discos y tambor.
• Punto de evaporación de
401°F.
• Para vehículos livianos.

• Proporciona desempeño supremo
y protección a frenados de alta
temperatura.
• Punto de evaporación de 444°F.
• Para camionetas, vehículos 4x4,
camionetas, etc.

Cod. A-M44-12

Cod. A-M45-12

Caja de 24

BRAKE PARTS CLEANER
LIMPIADOR DE FRENOS
• Fácil de usar. No deja residuos.
• No requiere desarme de unidad
de frenos.
• Remueve líquidos de frenos,
aceite y grasa en componentes
de frenos de disco y tambor.
• Elimina liberación aérea del
polvo de asbesto, dañino a los
pulmones.
Cod. A-M7-20

11.25

Caja de 12
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Caja de 24

BRAKE SQUEAL TREATMENT
ELIMINADOR DE RUIDOS DE
FRENOS
• Elimina los ruidos en el sistema de
frenos y los detiene antes de que
comiencen.
• Seguridad de frenado después de
su uso.
• Probado por laboratorios
independientes.
Cod. A-M7-25

Caja de 6

13

SECCIÓN AUTOMOTRIZ
LIMPIEZA Y APARIENCIA AUTOMOTRIZ

15

TIRE SHINE EXTREME BLACK
ABRILLANTADOR DE LLANTAS
EN AEROSOL

OZ

22
OZ

22
OZ

TIRE & WHEEL CLEANER
LIMPIADOR DE RINES EN
ESPUMA

• Conveniente lata en spray.
• Hace que las llantas viejas se
vean nuevas.
• Mantiene en perfecto estado
las llantas nuevas.
• Sin tallar logra un brillo
duradero.

• Seguro para toda la superficie
de rines.
• Fácil aplicación en aerosol.
• Remueve tierra, desechos y
polvo de frenos en rines.

Cod. A-TS-15

Cod. A-FWC22

Caja de 12

Caja de 12

PARA LA BATERÍA
6

BATTERY TERMINAL CLEANER
& PROTECTOR
LIMPIADOR Y PROTECTOR DE
TERMINALES DE BATERÍA

CARPET & UPHOLSTERY CLEANER
LIMPIADOR DE ALFOMBRA Y
TAPICERÍA EN ESPUMA
• Limpieza eficiente y de secado rápido.
• Genera abundante espuma.
• Limpia materiales de tela, vinil y otros
• Protección Premium para autos, camionetas
ligeras y vehículos deportivos utilitarios.
• Fácil de aplicar.
• Elimina manchas y suciedades.
Cod. A-MP-C22

OZ

• Limpia la corrosión de los terminales
de batería, cables, y superficies
aledañas.
• Seguro para usarse en conexiones
eléctricas de vehículos híbridos de
nueva generación.
• Provee una barrera protectora que
evita la corrosión en terminales y
conectores.
• No se evapora como los productos a
base de petróleo.
• No se chorrea dentro del motor.
Cod. A-BTCAP6/6

Caja de 12

Caja de 12

DIRECCIÓN HIDRÁULICA Y RADIADOR

12
OZ

14

POWER STEERING FLUID
ADITIVO PARA DIRECCIÓN
HIDRÁULICA

1

OZ

COOLING SYSTEM
STOP LEAK
SELLADOR DE FUGAS DE
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

• Líquido para rellenar depósito
de dirección hidráulica.
• Además previene las fugas
al mantener los sellos en
óptimas condiciones.

• Fórmula con aluminio.
• Previene y detiene las fugas del
sistema de refrigeración.
• Especialmente formulado
para trabajar con sistemas de
enfriamiento modernos o viejos.

Cod. A-M27-13

Cod. A-C5-01

Caja de 12
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5

GLS

RADIATOR ADDITIVE
ADITIVO PARA RADIADOR VERDE
• Protege: motor, bomba de agua,
mangueras, radiador, termostato,
tapa de radiador y componentes
de plástico del sistema de
refrigeración.
• Formulado para vehículos livianos,
de motor gasolina o diesel.
• Evita la corrosión y la oxidación.
• No contiene glicol etileno.

1
GL

1 Gl Cod. A-95011

5

GLS

• Protege: motor, bomba de agua,
mangueras, radiador, termostato,
tapa de radiador y componentes
de plástico del sistema de
refrigeración.
• Formulado para vehículos de
trabajo pesado.
• Evita la corrosión y la oxidación.
• No contiene glicol etileno.

1
GL

1 Gl Cod. A-95073

Caja de 6

1
RED RADIATOR ADDITIVE
EXTENDED LIFE
ADITIVO PARA RADIADOR ROJO
LARGA DURACIÓN

GL

GL

32
OZ

Caja de 6

SUPER PROTECTANT
SILICÓN PARA TABLEROS

1
GL

• Es un abrillantador fácil de usar que
protege y embellece superficies
de vinil y piel curtida. Esta fórmula
especial penetra y acondiciona
estos protegiéndolos de los daños
causados por el sol y el agua, y
a su vez proporciona una capa
antiestática que repele el polvo.
1 Gl Cod. A-95059

25
OZ

32
OZ

Caja de 12

1 Gl Cod. A-95042

Caja de 6

POWER STEERING FLUID
ADITIVO PARA DIRECCIÓN
HIDRÁULICA

32 oz Cod. A-C20-100-C

10
OZ

• Desmineralizada.
• Desionizada.
• Alta conductividad.
25 oz Cod. A-H2O

32 oz Cod. A-95066

• Formulado para reducir los ruidos
de la dirección hidráulica.
• Previene la corrosión, oxidación y
el desgaste.
• Elimina la rigidez.

Caja de 6

BATTERY WATER
AGUA PARA BATERÍA

WINDSHIELD WASHER
LÍQUIDO PARA LIMPIAR
PARABRISAS
• Poderoso limpiador que remueve
todo tipo de suciedad del
parabrisas, mosquitos, polvo, entre
otras y además repele el agua,
brindando mejor visibilidad en
temporales poco favorables.

• Formulado para automóviles y
camiones ligeros con motor gasolina.
• Compatibles con las marcas:
Ford, Toyota,Chevrole, Suzuki,
Volkswagen, entre otras.
1 Gl Cod. A-95097

Caja de 6

5 Gl Cod. A-95080

5 Gl Cod. A-95103

1

DIESEL RADIATOR ADDITIVE
ADITIVO PARA RADIADOR DIESEL

Caja de 12

BRAKE FLUID DOT3
LÍQUIDO DE FRENOS DOT3
• Recomendado para todo sistema
de frenos ABS, discos y tambores.
• Contiene inhibidores anticorrosivos
y antioxidantes.
• Compatible con todos los líquidos
de frenos DOT3.

Caja de 12

10 oz Cod. A-BRF-120
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SECCIÓN AUTOMOTRIZ
• Aceite multigrado para motores a Gasolina
de alto rendimiento, formulado con aceites
básicos y aditivos de nueva generación, con
Tecnología FMX® - Friction Management para
Xtreme Protection ™. Brindando una protección
insuperable.
• Diseñado para manejar las condiciones
ambientales más severas o extremas.
• Resiste la degradación térmica y reduce la
formación de depósitos para una mejor protección
del motor durante más tiempo.
• Los aditivos actúan para mantener limpios
los motores. Proporciona una fuerte barrera
de película para controlar la fricción, resistir el
desgaste y evitar que las superficies metálicas
entren en contacto.
• Proporciona beneficios de rendimiento para
automóviles de pasajeros, camionetas y vehículos
deportivos utilitarios; además de motores nuevos
y reconstruidos.
• Formulado para superar los requisitos de
rendimiento de ILSAC GF-6A.

1
GL

MAG1 , CONVENCIONAL ,
10W-30 , API SP
1 Gl Cod. A-M1N64153
Caja de 3

5

GLS

1
GL

32
OZ

MAG1, CONVENCIONAL 20W-50,
API SN
32 oz Cod. A-M1N64258

Caja de 6

1 Gl Cod. A-M1N64157

Caja de 3

• Aceite multigrado para motores a
Gasolina, de alto rendimiento, formulado
con aceites básicos y aditivos de nueva
generación, con Tecnología FMX®
- Friction Management para Xtreme
Protection ™. Brindando una protección
insuperable.
• Resiste la degradación térmica y reduce
la formación de depósitos para una
mejor protección del motor durante más
tiempo.
• Los aditivos actúan para mantener
limpios los motores.
• Proporciona una fuerte barrera de
película para controlar la fricción, resistir
el desgaste y evitar que las superficies
metálicas entren en contacto.

5 Gl Cod. A-M1N64133

55
GLS

5

GLS

1
GL

32
OZ

MAG1, PREMIUM CONVENCIONAL,
15W-40, API CI-4 PLUS / API SL /
CK-4
32 oz Cod. A-M1N64141
1 Gl Cod. A-M1N64143

Caja de 6
Caja de 3

5 Gl Cod. A-M1N64145
55 Gl Cod. A-MAG67983

• Aceite multigrado para motores a Diesel de alto
rendimiento, formulado con aceites básicos y
aditivos de nueva generación, con Tecnología
FMX® - Friction Management para Xtreme
Protection ™. Brindando una protección
insuperable.
• Nuestra avanzada tecnología de aceite realmente
mejora las propiedades del aceite con el tiempo,
conservando los beneficios de viscosidad,
fricción y antidesgaste, incluso en los motores
más calientes de hoy, extendiendo la vida Útil
de su motor y del aceite. Este es exactamente el
tipo de protección que se requiere en los motores
actuales que brindan mayor potencia, una mejor
economía de combustible.
• Excelente protección, disminuyendo el desgaste
en el arranque en frio.
• Excelente control de oxidación y depósitos. La
tecnología FMX resiste las altas temperaturas
para proteger tanto el último día como el primer
día, manteniendo limpio el motor.
• Formulado con TBN inicial más alto (12).
Proporciona control de oxidación adicional y
protección contra la acumulación de ácido que
puede causar óxido, herrumbe y corrosión.

5

GLS

1
GL

32
OZ

MAG1, SAE 50 , API CF-4 /SG
32 oz Cod. A-M1N64123

Caja de 6

1 Gl Cod. A-M1N64125

Caja de 3

5 Gl Cod. A-M1N64127

5

32
OZ

MAG1, MARINE, 2-CYCLE, TC-W3
API TC, JASO FB, NMMA.
32 oz Cod. A-MGN00609

20

Caja de 6

• Es un aceite de motor premium de alta calidad
formulado para su uso en motores fuera de
borda, motocicletas, motosierras, equipos
de jardinería y otros motores de dos tiempos
lubricados con combustible o con inyección
de aceite. Formulado para evitar que los
anillos se peguen, reducir el ensuciamiento
de las bujías, mantener limpio el motor,
evitar raspaduras y trabajar con inyectores y
motores lubricados con combustible.
• Siga las recomendaciones de los fabricantes
de motores para determinar la proporción
correcta de aceite / combustible. Agregue
aceite al combustible, mezcle bien.
• Cumple con las especificaciones API TC y
JASO FB.
• Licenciado por NMMA.

GLS

1
GL

MAG1, CONVENCIONAL, 25W-60,
API CF-4 ( COLOR VERDE)
1 Gl Cod. A-M1N64137
5 Gl Cod. A-M1N64139

¡Sólo Marcas Líderes!

Caja de 3

• Aceites monogrados para motores
Diesel, que operan en todas las
condiciones de servicio.
• MAG 1® con tecnología FMX® Friction Management para Xtreme
Protection ™. Proporciona una
protección insuperable para diseños de
motores nuevos y antiguos.
• Sus aplicaciones incluyen camiones,
buses, equipo de construcción,
agricultura, minería, entre otros . Son
especialmente adecuados donde
se recomienden lubricantes con los
niveles de rendimiento API CF/SF, o
anteriores.
• La tecnología FMX proporciona una
protección insuperable.
• La tecnología FMX proporciona una
película de aceite muy fuerte para
evitar el contacto de metal con metal.
• La tecnología FMX resiste las altas
temperaturas y el cizallamiento para
proteger tanto el último último día como
en el primer día.

• Es un aceite de motor diésel multigrado
de servicio pesado, tecnológicamente
avanzado que proporciona una
excelente protección y rendimiento, que
incluye los siguientes beneficios:
• Excepcional para motores más
antiguos.
• Recomendado para su uso en una
amplia gama de aplicaciones de
servicio pesado y entornos operativos
dentro y fuera de la carretera, incluidos
los motores que operan con cargas
pesadas.
• Compatible con versiones anteriores
de motores Diesel en los que se
recomienda API CF-4 y categorías de
servicio anteriores.
• La tecnología FMX proporciona una
protección insuperable.
• Brinda una protección insuperable
cuando el OEM prefiere o recomienda
un aceite más espeso.

Z

SECCIÓN AUTOMOTRIZ
5

5

GLS

GLS

• Está especialmente formulado para aplicaciones
multipropósito de extrema presión, incluidos
diferenciales convencionales, cajas de cambios,
ejes traseros de deslizamiento limitado (LS),
transmisiones manuales y engranajes hipoidales.
Contiene solo aceites lubricantes de alta calidad
y el sistema de aditivos tecnológicamente más
avanzado, que incluye agentes de extrema presión,
anti desgaste y antifricción, e inhibidores de
oxidación y corrosión.
• Beneficios incluidos:

32
OZ

ACEITE DE ENGRANAJES 80W-90
GEAR OIL API GL-5
32 oz Cod. A-MGN00820

Caja de 6

• Protección superior contra el desgaste,
especialmente bajo presión extrema y
operación de alto par.
• Alta resistencia a la rotura térmica.
• Ayuda a prevenir la formación de espuma, el
óxido y la corrosión.
• Funcionamiento suave y silencioso.
• Potencia Química Anti fricción y desgaste.
• Soporta condiciones extremas.

5 Gl Cod. A-MGN00825

OZ

ACEITE DE TRANSMISIÓN
AUTOMÁTICA

• ATF Allison C-4/ Dexron III Mercon, Ford
ESP-M2C166-H
• El líquido de transmisión automática MAG 1
está diseñado para extender la vida útil de la
transmisión y el funcionamiento suave de los
vehículos Ford y General Motors donde se
especifica un líquido DEXRON III / MERCON®.
• PROTECCIÓN PARA LOS DISEÑOS DE
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA ACTUALES.
• Las transmisiones automotrices han
evolucionado dramáticamente, requiriendo
fluidos altamente especializados para
aplicaciones únicas. Una marca ha
evolucionado a la par: MAG 1®. Solo los fluidos
de transmisión más avanzados superan los
difíciles desafíos de equilibrar eficazmente el
rendimiento, la resistencia y la durabilidad.

OZ

ACEITE DE ENGRANAJE 85W-140
GEAR OIL API GL-5
32 oz Cod. A-MGN00830

Caja de 6

OZ

ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO
0W-20 API SP
Caja de 6

• El aceite de motor MAG 1 totalmente sintético
0W-20 es nuestra fórmula más pura y avanzada
para obtener el mejor rendimiento de consumo de
combustible. Ofrece una protección y un rendimiento
insuperables, incluidos los siguientes beneficios:
• El aceite de motor MAG 1 totalmente sintético 0W-20
cumple o supera las especificaciones GM dexos1 ™
Gen 2 para los requisitos de garantía mundial para
todos los motores de gasolina automotrices GM
actualmente en uso. Los aceites están totalmente
autorizados por GM.
• Diseñado para mejorar el consumo de combustible y
maximizar la potencia y la aceleración.
• Protección del motor más duradera y mejor que
los aceites convencionales debido a los aceites
base sintéticos fuertes y uniformes y las moléculas
avanzadas que proporcionan una barrera de película
fuerte para controlar la fricción, resistir el desgaste
y evitar que las superficies metálicas entren en
contacto.
• Creado para condiciones de conducción extremas
de frío y calor: paradas y arranques, viajes cortos
frecuentes, cargas pesadas y condiciones de polvo.
• Cumple o supera los requisitos de dexos1 ™ Gen 2,
API SP e ILSAC GF-6A.

OZ

ACEITE DE MOTOR PARA MOTO
20W-50 4T MOTORCYCLE OIL
JASO MA2 / API SL

• Formulado con aceites base convencionales.
• Modificadores de fricción especiales para el
rendimiento del embrague húmedo.
• Recomendado para motos - vehículos todo
terreno, motos acuáticas y motocicletas que
requieran un 20W-50 que cumpla con los
requisitos: JASO MA, JASO MA-2 o API SL.
• Los motores pequeños han evolucionado
dramáticamente, requiriendo fluidos altamente
especializados para aplicaciones únicas. Una
marca ha evolucionado bien al lado - MAG
1®. Solo el aceite más avanzado cumple con
los difíciles desafíos de equilibrar eficazmente
el rendimiento, la resistencia y durabilidad.
Con FMX® Technology ™ está diseñado para
brindar una protección insuperable.

Caja de 6

• El aceite de motor MAG 1® totalmente
sintético 5W-20 es nuestra fórmula más
pura y avanzada. Ofrece una protección y
un rendimiento insuperables, incluidos los
siguientes beneficios:

32
OZ

ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO
5W-20 API SP
32 oz Cod. A-MGN61792

• Protección superior contra el desgaste,
especialmente bajo presión extrema y
operación de alto par.
• Alta resistencia a la rotura térmica.
• Ayuda a prevenir la formación de espuma, el
óxido y la corrosión.
• Funcionamiento suave y silencioso.
• Potencia Química Anti fricción y desgaste.
• Soporta condiciones extremas.

• Está especialmente diseñado para motores
pequeños de cuatro tiempos utilizados en
deportes recreativos.
• Beneficios incluidos:

32

32 oz Cod. A-M1N69048

Caja de 6

32

32 oz Cod. A-MGN61794

32

5 Gl Cod. A-MGN00835

32

32 oz Cod. A-MGN00400

• El aceite para engranajes MAG 1® 85W-140
está especialmente formulado para aplicaciones
multipropósito de extrema presión, incluidos
diferenciales convencionales, cajas de engranajes,
ejes traseros de deslizamiento limitado (LS),
transmisiones manuales y engranajes hipoidales.
Contiene solo aceites lubricantes de alta calidad
y el sistema de aditivos tecnológicamente más
avanzado, que incluye agentes de extrema presión,
antidesgaste y antifricción, e inhibidores de
oxidación y corrosión.
• Beneficios incluidos:

Caja de 6

¡Sólo Marcas Líderes!

• Diseñado para mejorar el consumo de
combustible y maximizar la potencia y
la aceleración.
• Protección del motor más duradera y
mejor que los aceites convencionales
debido a los aceites base sintéticos
fuertes y uniformes y las moléculas
avanzadas que proporcionan una
barrera de película fuerte para controlar
la fricción, resistir el desgaste y evitar
que las superficies metálicas entren en
contacto.
• Creado para condiciones de conducción
extremas de frío y calor: paradas y
arranques, viajes cortos frecuentes,
cargas pesadas y condiciones de polvo.
• Cumple o supera los requisitos API SP e
ILSAC GF-6A.
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32
OZ

ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO
5W-30 API SP / ILSAC GF-6A
32 oz Cod. A-MGN61790

Caja de 6

• El aceite de motor MAG 1® totalmente sintético
5W-30 es nuestra fórmula más pura y avanzada.
Ofrece una protección y un rendimiento
insuperables, incluidos los siguientes beneficios:
• El aceite de motor MAG 1® totalmente sintético
5W-30 cumple o supera las especificaciones de
GM dexos1 ™ Gen 2 para los requisitos de garantía
mundial para todos los motores de gasolina
automotrices GM actualmente en uso. Los aceites
están totalmente autorizados por GM.
• Diseñado para mejorar el consumo de combustible
y maximizar la potencia y la aceleración.
• Protección del motor más duradera y mejor que
los aceites convencionales debido a los aceites
base sintéticos fuertes y uniformes y las moléculas
avanzadas que proporcionan una barrera de
película fuerte para controlar la fricción, resistir
el desgaste y evitar que las superficies metálicas
entren en contacto.
• Creado para condiciones de conducción extremas
de frío y calor: paradas y arranques, viajes cortos
frecuentes, cargas pesadas y condiciones de polvo.
• Cumple o excede los requisitos API SP e ILSAC
GF-6A.

32
OZ

ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO
5W-40 API SP
32 oz Cod. A-MGN62836

• El aceite de motor MAG 1® totalmente sintético
10W-30 es nuestra fórmula más pura y
avanzada para nuestro mejor rendimiento de
combustible.
• Ofrece una protección y un rendimiento
insuperables, incluidos los siguientes beneficios:

32
OZ

ACEITE DE MOTOR SINTÉTICO
10W-30 SP
32 oz Cod. A-MGN61788

Caja de 6

• MAG 1: diseñado para maximizar la potencia
y la aceleración.
• Protección del motor más duradera y mejor
que los aceites convencionales debido a los
aceites base sintéticos fuertes y uniformes y
las moléculas avanzadas que proporcionan
una barrera de película fuerte para controlar
la fricción, resistir el desgaste y evitar que las
superficies metálicas entren en contacto.
• Creado para condiciones de conducción
extremas de frío y calor: paradas y
arranques, viajes cortos frecuentes, cargas
pesadas y condiciones de polvo.
• Cumple y excede los requisitos API SP e
ILSAC GF-5.

1

ACEITE DE MOTOR SEMI
SINTÉTICO 15W40 API CK-4

GL

• Incluye MAG 1® con tecnología FMX® - Friction
Management para Xtreme Protection ™. Brinda una
protección insuperable cuando el OEM prefiere o
recomienda un aceite más espeso. Nuestra mezcla
sintética brinda protección adicional.
• MAG 1 Synthetic Blend 15W-40 CK-4 es un
aceite de motor diésel de servicio pesado
tecnológicamente avanzado que brinda protección
y rendimiento adicionales, en comparación con
el aceite de motor convencional, que incluye los
siguientes beneficios:

1 Gl Cod. A-M1N69044

LÍQUIDO DE DIRECCIÓN
HUDRÁULICA CON
SELLADOR DE FUGA
• El fluido de dirección asistida
mezclado con aceites base
de alta calidad y un sistema
de aditivos equilibrado que
contiene modificadores de
fricción, agentes antidesgaste
e inhibidores contra oxidación,
espuma y herrumbre.
32 oz Cod. A-BRA-227-C
Caja de 12

22

Caja de 6

• Aceite de motor MAG 1® completamente sintético
europeo 5W-40 A3-B4 es nuestra fórmula más
pura y proporciona una excelente economía
de combustible. Ofrece una protección y un
rendimiento insuperables, incluidos los siguientes
beneficios:
• Diseñado para mejorar el consumo de combustible
y maximizar la potencia y la aceleración,
especialmente en motores turboalimentados y con
rpm más altas.
• Protección del motor más duradera y mejor que
los aceites convencionales debido a los aceites
base sintéticos fuertes y uniformes y las moléculas
avanzadas que proporcionan una barrera de
película fuerte para controlar la fricción, resistir
el desgaste y evitar que las superficies metálicas
entren en contacto.
• Creado para condiciones de conducción extremas
de frío y calor: paradas y arranques, viajes cortos
frecuentes, cargas pesadas y condiciones de polvo.
• Diseñado para cumplir o superar los requisitos
establecidos por muchos de los principales
fabricantes de automóviles europeos: Audi, BMW,
Mercedes-Benz, Opel, Porsche, Renault, Skoda,
SEAT, Volkswagen.

¡Sólo Marcas Líderes!

Caja de 3

• Excelente capacidad de drenaje extendido.
• Aprobado por o cumple con los requisitos
de los principales fabricantes de equipos
originales como Cummins, Detroit Diesel,
Mack / Volvo, Paccar, Navistar, Caterpillar y
otros.

Z
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CERAS DE CARNAUBA
12

16

OZ

OZ

8

16

OZ

OZ

CARNAUBA FAST WAX
CERA LÍQUIDA CON
CARNAUBA

CARNAUBA WAX
CERA EN CREMA CON
CARNAUBA
CERA EN PASTA CON CARNAUBA
• Una protección más duradera
• Pasta presuavizada
• Mayor grado de penetración en la pintura
8 oz Cod. A-613761

Caja de 12

12 oz Cod. A-613762

Caja de 12

• Obtenga brillo y protección
de la forma más rápida con
esta cera de carnauba.
• Da brillo a la pintura.
• No deja residuos
polvorientos.

• Cera de carnauba grado
Premium #1.
• Un brillo más resplandeciente.
• Su protección dura más que
otras ceras líquidas.
Cod. A-613766

Cod. A-613770

Caja de 12

Caja de 12

SCRATCH OUT
REMOVEDOR DE RAYONES
• Elimina rayones ligeros,
remolinos y áreas opacas de los
acabados de pintura de los autos
• Elimina las marcas pequeñas en
la pintura y las manchas de agua
con rapidez y facilidad
Cod. A-613811

Caja de 12

24
OZ

Cod. A-615807

CERA RESTAURADORA DE COLORES

COLOR WAX
CERAS RESTAURADORAS DE COLOR

12
OZ

• Contiene pigmentos de colro UV estables
que esconden pequeños arañazos.
• Fórmula especial de Nano Polímeros que
refuerzan los acabados de la pintura.
• Da un brillo profundo, brillante y una
protección de larga duración.

24

Gris Cod. A-615471

Caja de 12

Rojo Cod. A-615482

Caja de 12

Negro Cod. A-615464

Caja de 12

Blanco Cod. A-615493

Caja de 12

GLASS CLEANER
LIMPIADOR DE VIDRIO Y
REPELENTE DE HUMEDAD
• Repele el agua para mejorar la
visibilidad en la lluvia, incluso
sin limpiaparabrisas
• Limpia insectos, suciedad y la
película de polvo de la carretera

DESPUES

7

OZ

ANTES

LIMPIADOR DE VIDRIO / REMOVEDOR DE RALLONES

¡Sólo Marcas Líderes!

Caja de 12

Z
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RESTAURADORES

16
OZ

COMPLETE COMPOUND
PASTA PULIDORA
• Restaura el color y el brillo a los acabados
de pintura deslucidos y desgastados.
• Para los problemas más difíciles de pintura
como rayones y oxidación.
• La pintura adquiere un brillo profundo y
hermoso.
• Se aplica a mano o con máquina.
Cod. A-615112

Caja de 12

PROTECTANTES
PROTECTANTES DE TABLERO
• Los protectantes Formula 1 limpian, protegen y
dan brillo a todos los componentes de goma, vinil y
plástico en los interiores de los autos.
• No deja residuos aceitosos que atraigan el polvo.
• La mezcla de silicones exclusiva deja un brillo más
resplandeciente que el de otros protectantes.
• Supera a los rociadores de tableros.

10
OZ

10.64
OZ

10.64
OZ

10.64
OZ

10.64
OZ

FRAGANCIA
• La fragancia que se libera con el tiempo mantiene
los interiores de los autos con un olor fresco
durante días, además que deja un brillo lustroso.
A-613638
A-613225
A-613496
A-613884
A-613792

AROMAS
STRAWBERRY
VANILLA
NEW CAR
CHERRY
SIN OLOR

10.64 OZ
10.64 OZ
10.64 OZ
10.64 OZ
10 OZ

Caja de 12

SHAMPOO
64

SHAMPOO WASH & WAX

OZ

• Limpia profundamente de insectos, suciedad,
alquitrán y suciedad de la carretera.
• Cera de Carnauba Grado # 1 ofrece protección a
todos los acabados de pintura.
• Mantiene la pintura brillante y protegida entre
lavadas.
• Se limpia con agua y no deja manchas.
• No daña ni deja la pintura opaca como
detergentes domésticos líquidos o en polvo.
16 oz Cod. A-613735

Caja de 12

32 oz Cod. A-613737

Caja de 12

64 oz Cod. A-613740

Caja de 12

32
OZ

16
OZ

¡Sólo Marcas Líderes!
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32
OZ

1
GL

F83 DEGREASER
DESENGRASANTE INDUSTRIAL
• Desengrasado concentrado y limpiador industrial para
eliminar grasas, piezas mecánicas, equipos industriales y
cauchos.
• Contiene disolventes fuertes para los trabajos más difíciles.
• BIODEGRADABLE
32 oz Cod. A-03331
Caja de 12
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1 Gl Cod. A-35575
Caja de 4

Z
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1
GL

ALUMINUM BRIGHTENER
(1 GALON)
• Restaura el metal a su brillo original.
• Use guantes de goma, máscara y
delantal.
• Este producto es concentrado, diluir con
agua:
• Limpieza regular: use 1 parte de
limpiador para 50 partes de agua
• Limpieza más fuerte: use 1 parte de
limpiador para 25 partes de agua
• Eliminación de la corrosión: use 1 parte
de limpiador para 10 partes de agua.
Cod. A-03207

Caja de 4

SHAMPOO

1

CARWASH (1 GALON)

GL

• Shampoo especial utilizado para
lavar automóviles y camiones.
• Es biodegradable y económico.
• Utilizado en negocios de
lavado de carros comerciales,
camiones, estaciones de
servicio, etc.
Cod. A-58878

Caja de 4

TIRE GEL, PROTECTANTE

1
GL

ABRILLANTADOR DE
LLANTAS (1 GALON)

1
GL

CAR VINYL PROTECTANT
(1 GALON)

• Es el recubridor para neumáticos
más avanzado del mercado.
• Este producto funciona tan bien
como un recubridor para llantas a
base de solventes, brindando un
brillo ultra superior premium.

• Protector de vinil, cuero, goma
y plástico.
• Es una fórmula biodegradable y
económica.
• Protege las superficies contra
los rayos dañinos del sol.

Cod. A-72713

Cod. A-72712

Caja de 4

¡Sólo Marcas Líderes!

Caja de 4
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11.2
OZ

10.1
OZ

CHROME & METAL POLISH
• Limpia y lustra níquel, latón, cobre y
acero inoxidable en una sola operación
• Brillo brillante para areas cromadas
• Elimina la película de tráfico, residuos
de insectos y manchas de óxido de
forma rápida y fácil.
Cod. A-10120

Caja de 12

11.2
HEAVY DUTY RUBBING
COMPOUND
• Pasta resistente
• Limpia y suaviza superficies
rugosas
• Elimina los arañazos profundos
y las manchas
Cod. A-08610

28

OZ

WHITE POLISHING COMPOUND
• Elimina rayones, limpia y abrillallanta acabados opacos
• Proporciona una superficie lisa y brillante rápida y
fácilmente
Cod. A-07610

Caja de 12

¡Sólo Marcas Líderes!

Caja de 12

Z
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AMBIENTADORES INDIVIDUALES
CODIGO
A-U1P-10101
A-U1P-10105
A-U1P-10106
A-U1P-10155
A-U1P-10189
A-U1P-10249
A-U1P-10262
A-U1P-10284
A-U1P-10290
A-U1P-10311
A-U1P-10312
A-U1P-10317
A-U1P-10320
A-U1P-10324
A-U1P-10348
A-U1P-10476
A-U1P-10574
A-U1P-10975
A-U1P-17007
A-U1P-17037
A-U1P-17068
A-U1P-17146
A-U1P-17177
A-U1P-17329
A-U1P-17357
A-U1P-10594

DESCRIPCION
ROYAL PINE
VAINILLA
RAINFOREST MIST
BLACK ICE
NEW CAR
RAINSHINE
MOROCCAN MINT
SPICE MARKET
LEATHER
WILD CHERRY
STRAWBERRY
COCONUT
WATERMELON
CARIBBEAN COLADA
BUBBLE GUM
CHERRY BLOSSOM
SUMMER LINEN
BOURBON
HEAT
NO SMOKING
FRESH SHAVE
TRUE NORTH
SUNSET BEACH
BOLD EMBRACE
CELEBRATE
LEMON GROVE

Caja de 144 und.

AMBIENTADORES EXTRA GRANDES
• Little trees® X-tra Strength manufacturados solo con los
mejores ingredientes, los aromatizantes Little trees® ofrecen una
experiencia de frescura y larga duración, con una amplia variedad
de fragancias, con una rápida y fácil forma de instalación da vida
de manera instantánea a cualquier espacio, ya sea en casa o en el
camino, deje que Little trees® refresque su vida.

CODIGO
A-10601
A-10605
A-10612
A-10689
A-10616
A-10655

DESCRIPCION
ROYAL PINE
VANILLAROMA
STRAWBERRY
NEW CAR
GREEN APPLE
BLACK ICE

Caja de 144 und.

AMBIENTADORES VENT WRAP
• Con una duración de hasta 60 días, Little trees® Vent- wrap
cuenta con tecnología StediScent la cual otorga fragancia con
aroma exacto.
• Se agarra de las rejillas de ventilación y no bloquean el flujo
de aire dejando olas aberturas libres para ser usadas según
convengan.

CODIGO
A-CTK-52725
A-CTK-52731-24
A-CTK-52732-24
A-CTK-52733
A-CTK-52734-24

DESCRIPCION
CARIBBEAN COLADA
BLACK ICE
VANILLA
NEW CAR
BAYSIDE BREEZE

Caja de 24 und.
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AMBIENTADORES ORGÁNICOS
• Con los estándares de calidad que distinguen a Little
trees® FIBER CAN dura hasta 60 días brindando una
fragancia fresca y agradable para cualquier espacio
que lo requiera.
• Es de fácil instalación, consta con una moderna y
practica presentación.

CODIGO
A-UFC-17889
A-UFC-17824
A-UFC-17855
A-UFC-17816
A-UFC-17811

DESCRIPCION
NEW CAR
CARIBBEAN COLADA
BLACK ICE
GREEN APPLE
CHERRY BLAST

Caja de 24 und.

AMBIENTADORES VENT LIQUID
• Con una duración de hasta 60 días, Little trees® ventliquid cuenta con tecnología StediScent la cual otorga
fragancia con aroma exacto.
• Se agarra de las rejillas de ventilación y no bloquean el
flujo de aire dejando olas aberturas libres para ser usadas
según convengan.
• Se agarra de las rejillas de ventilación y no bloquean el
flujo de aire dejando olas aberturas libres para ser usadas
según convengan.

CODIGO
A-CTK-52625
A-CTK-52632
A-CTK-52633
A-CTK-52635

DESCRIPCION
CARIBBEAN COLADA
GOLDEN VANILLA
NEW CAR
SUMMER LINEN

Caja de 24 und.

AMBIENTADORES EN SPRAY
3.5
OZ

SPRAY ELIMINADOR DE OLORES
• LITTLE TREES® Spray es tu mejor opción
si quieres tener a la mano el poder de
eliminar los olores desagradables cuando
quieras y donde quieras.
• De fácil aplicación y en una presentación
muy versátil para su fácil transportación.
Cod. A-UPS-06386

Caja de 24

• LITTLE TREES® Spray es tu mejor opción
si quieres tener a la mano el poder de
revivir las fragancias cuando quieras y
donde quieras.
• De fácil aplicación y en una presentación
muy versátil para su fácil transportación.
CODIGO
A-UPS-06305
A-UPS-06312
A-UPS-06355
A-UPS-06389

3.5
OZ

DESCRIPCION
VAINILLA
STRAWBERRY
BLACK ICE
NEW CAR

Caja de 24 und.

¡Sólo Marcas Líderes!
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SECCIÓN AUTOMOTRIZ

EXHIBIDOR RISTRA
DE CARTÓN
• 4 ganchos
• Capacidad 48 pinitos
individuales

EXHIBIDOR DE
PLÁSTICO PARA
PINITOS INDIVIDUALES
• 8 ganchos ajustables según
necesidad del cliente.
• Capacidad 96 pinitos
individuales.

32

EXHIBIDOR DE
CARTÓN PARA PINITOS
INDIVIDUALES
• Capacidad 24 pinitos
individuales.

¡Sólo Marcas Líderes!

EXHIBIDOR DE
CARTÓN PARA PINITOS
INDIVIDUALES
• Capacidad 96 pinitos
individuales.

Z

SECCIÓN AUTOMOTRIZ

14

14

OZ

OZ

GX-E PLASTIC RESTORER
RESTAURADOR DE PLÁSTICOS
• La exposición a los elementos se
desvanece, decolora y agrieta piezas de
plástico, caucho y vinilo.
• El restaurador de plástico Cristal
Products GX3 restaura las superficies
de plástico negro, goma y vinilo
descoloridas dándoles un brillo profundo
y brillante.
• El restaurador de plástico GX3 penetra
profundamente, nutre, humecta y
restaura los adornos secos para obtener
un brillo fresco, negro y húmedo de
fábrica.
• Para un brillo extra brillante, espere 10
minutos después de la primera capa y
aplique otras adicionales según lo desee.
Cod. A-CRI-113-C

WET TIRE FINISH
ABRILLANTADOR DE LLANTAS
• Produce un brillo, protección y
durabilidad duraderos.
• La espuma espesa se adhiere al
neumático para disolver y eliminar la
suciedad y la suciedad de la carretera.
• Utiliza un sistema de silicona que se
adhiere a la superficie del neumático.
• La fórmula en aerosol para brillo de
llantas húmedas no requiere limpieza
• Protege los neumáticos del sol con
protección UV.
Cod. A-CRI-107-C

Caja de 12

Caja de 12

16
OZ

32
OZ

QUICK FIX
INFLADOR DE LLANTAS

FLUXSHING ENGINE DRESSING
DESENGRASANTE DE MOTOR
• Fórmula de protección brillosa, diseñado
para motores, chasis y guardabarros.
• Especialmente diseñado praa brillo
duradero para las partes del motor y
partes expuestas del motor.
• Da brillo y protege: motores,
guardabarros, sistema de suspensión,
amortiguadores y chasis.

• Quick Fix es la forma más segura de volver
sobre la carretera.
• Es un inflador que sella pinchazos al
instante.
• Infla el neumático en cuestión de segundos,
sin necesidad de un gato, llanta de repuesto
o herramientas, lo que le permite salir de
la carretera y llevar el auto a la estación de
servicio más cercana.

Cod. A-CRI-117-32

Cod. A-CHE-106-C

Caja de 12

¡Sólo Marcas Líderes!

Caja de 12
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SECCIÓN FERRETERA
LUBRICACIÓN PARA EL AUTO, HOGAR Y NÁUTICA
1
GL

14.4
OZ

5.5
OZ

Usos en el Jardín: rocíe las palas y rastrillos con WD-40® para protegerlos
contra la corrosión. Una aplicación generosa de WD-40® alrededor de los
bordes de las macetas mantendrá alejados a los caracoles, las babosas y las
hormigas.

OZ

OZ

OZ

Usos Habituales: Lubrica marcos de ventanas corredizas. Limpia la grasa de los
hornos de cocina. Lubrica bisagras de puertas (hogar, vehículo, etc.). Quita el
pegamento de cintas adhesivas. Libera tuercas atoradas.

11

9

8

CODIGO

DESCRIPCION

CAJA

F-52505

5.5 oz

24

F-52008

8.0 oz

24

F-52007

FLEXI-TAPA 9.0 oz

24

F-52011

11 oz

24

F-49019

PAJILLA FLEXIBLE 14.4 oz

6

F-52010

1 GALON

4

Usos en sus Aficiones: Abrillante y proteja las piezas delicadas de su bicicleta
con WD-40®. Elimine las manchas causadas por la hierba de su precioso balón de fútbol de cuero con un poco de WD-40®.
Usos para el Mantenimiento de Herramientas: puede utilizarse para eliminar la suciedad y proteger las herramientas esenciales como
Brocas, Tijeras de podar, Palas, Rastrillos, Sierras y cadenas de motosierra, Alicates, Tijeras de jardín, Llaves inglesas.
Usos para Bricolaje: Un toque de WD-40® puede ayudarle con los tornillos atascados. Para las puertas duras o atascadas, pruebe con
una ligera aplicación de WD-40®.
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LUBRICACIÓN ESPECIALIZADA PARA BICICLETAS

4

4

OZ

OZ

6

10

OZ

OZ

24
OZ

LUBRICANTE DE CADENA EN
HUMEDAD Y SECO
• Si necesitas una lubricación
específicamente formulada para
condiciones extremas, Lubricante de
cadenas para ambiente seco WD-40
BIKE y Lubricante de cadenas para
ambiente húmedo WD-40 BIKE son tu
solución.
• Utilízalos respectivamente para ambientes
secos y polvorientos o ambientes muy
húmedos y embarrados.
WET LUBE Cod. F-39000

Caja de 24

DRY LUBE Cod. F-39001

Caja de 24

WD-40 SPECIALIST®
LUBRICANTE DE CADENA

WD-40 SPECIALIST®
BIKE DEGREASER

WD-40 ALL-PURPOSE
BIKE WASH

• Lubricante para todas las condiciones
que protege las cadenas de las bicicletas
en condiciones secas, húmedas o
variables.
• Ayuda a prevenir chirridos y prolonga la
vida útil de la cadena.
• Su fórmula especial no contiene cera
• Contiene inhibidores de corrosión para
una protección óptima de la cadena.

• La espumo del desengrasante para
bicicletas WD-40 Specialist® se adhiere
a la cadena, engranajes y los penetra
profundamente para eliminar la grasa y
la suciedad rebeldes de todas las partes
móviles.
• Elimina la suciedad, el barro y la mugre.
• Ideal para cuadros, pedales, ruedas, fibra de
carbono, aluminio, cromo, plástico y caucho.

• Un aliado esencial a la hora de limpiar tu
bicicleta.
• Elimina rápida y fácilmente: grasa, polvo,
barro y todo tipo de suciedad.
• Basta con rociar el producto y pasar un trapo
para retirar los residuos sin esfuerzo dejando
un acabado reluciente.
• Diseñada para ser compatible con cualquier
material de tu bici sin dañarlo.

Cod. F-39023

Cod. F-39024

Cod. F-39022

Caja de 12

Caja de 12
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Caja de 6
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SECCIÓN FERRETERA
LUBRICACIÓN EN GENERAL
El aceite más vendido del mundo
Consumidores de todo el mundo han confiado en el aceite
3-EN-UNO® por mas de 110 años para mantener lubricados
los mecanismos que lo requieran. No existe otro aceite
que haya llegado a tantos hogares como 3-EN-UNO®. Su
formulación de acción triple provee una barrera protectora
contra la oxidación, la corrosión, reduce la fricción, remueve
los residuos y ayuda a limpiar las superficies de los metales.

5.5
OZ

3

OZ

1.05
OZ

1.05 oz Cod. F-57030
3 oz

Caja de 24

Cod. F-10035

Caja de 24

5.5 oz Cod. F-52044

Caja de 24

3-EN-UNO TÉCNICO
LIMPIADOR DE CONTACTOS
Características:
• Elimina aceites, grasas y suciedad de
los equipos eléctricos y electrónicos.
• Limpiador eficaz a base de solventes.
• Actúa y seca rápidamente sin dejar
residuo.
• Dieléctrico, no conduce la electricidad.
• Compatible con todo tipo de metales,
plásticos y gomas.
• Incoloro, no deja residuo.

8

OZ

Cod. F-52036

38

Caja de 12

Aplicaciones:
• Equipos y piezas eléctricas o
electrónicas.
• Interruptores, conectores.
• Circuitos impresos.
• Discos duros y piezas internas de
ordenadores.
• Mecanismos de relojería.
• Instrumentos de precisión.
• Otros.

LUBRICANTE DE CADENAS

8

OZ

Características:
• Protege los mecanismos contra
el oxido y la corrosión.
• Reduce el desgaste de los
componentes y la necesidad de
reemplazarlos.
• Proporciona una efectiva acción
lubricante en condiciones donde
existen altos niveles de fricción.
• Al aplicarse, crea una capa
protectora, duradera y
resistente.
Aplicaciones:
• Cadenas, cables, engranajes...
Atención: No recomendado para el uso
en cadenas de moto.

Cod. F-520419

¡Sólo Marcas Líderes!

Caja de 12
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3

OZ

VERSACHEM® MEGA GREY O.E.M. IMPORT
GASKET MAKER 3 OZ.
• Silicona de alto rendimiento, que evita la humedad,
forma una goma de silicona fuerte que mantiene la
durabilidad y flexibilidad a largo plazo para hacer
juntas formadas en el lugar.
• Crea una junta de goma de silicona resistente y flexible
que resiste el envejecimiento y la intemperie.
• No se endurecerá, encogerá ni agrietará. No corrosivo
para el acero, hierro y aluminio.
• Mega Grey está diseñado para condiciones de alta
carga de motores con patrones de pernos muy
espaciados que se encuentran en los motores de
importación.

Cod. F-99939

¡Sólo Marcas Líderes!
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SECCIÓN FERRETERA
SILICONES PARA USO FERRETERO Y AUTOMOTRIZ
3

3

OZ

VC MEGA BLACK
SILICONE GASKET

• Es un material de juntas de curado por humedad de
alto rendimiento que se cura en una goma de silicona
resistente que mantiene la durabilidad y flexibilidad a
largo plazo para hacer juntas formadas en el lugar.
• Forma una junta de goma de silicona resistente y
flexible que resiste el envejecimiento y la intemperie.
• No se endurecerá, encogerá ni agrietará.
• No corrosivo para acero, hierro y aluminio.

OZ

VC WINDSHIELD
SEALANT BLACK
SILICONE

VC MEGA COPPER
SILICONE GASKET

Cod. F-99839

Cod. F-88839

• Es un material para juntas, evita la humedad a alta
temperatura.
• Resiste temperaturas de hasta 700 ° F.
• Forma un caucho de silicona resistente que
permanece flexible.
• Resiste el envejecimiento y la intemperie. No
corrosivo para el acero, hierro y aluminio.

3

Cod. F-27309

• Silicona de alto rendimiento, que evita la humedad,
forma una goma de silicona fuerte que mantiene la
durabilidad y flexibilidad a largo plazo.
• Forma un caucho de silicona resistente y flexible que
no se encoge ni endurece. Resiste el envejecimiento
y la intemperie. Úselo para sellar, reparar, pegar, a
prueba de intemperie y más.

2

OZ

3

OZ

VC HIGH TEMP RED
RTV SILICONE

• Silicona de alto rendimiento, material que evita la
humedad, forma una goma de silicona fuerte que
mantiene la durabilidad y flexibilidad a largo plazo
para hacer juntas formadas en el lugar.
• Excelente para el llenado, sellado, unión o
impermeabilización. Resiste el envejecimiento y la
intemperie. No se endurecerá, encogerá ni agrietará.

25

OZ

VC 4 MINUTE
STEEL EPOXY

Cod. F-65309

• Es un epoxi de resistencia industrial que es
excelente para unir metal con metal o para reparar
defectos en metal, madera y mampostería.
• Endurece hasta obtener una masa similar al acero
que se puede perforar, roscar, lijar, limar o pintar una
vez que esté completamente curada.

Cod. F-31345

• Adhesivo claro, extremadamente fuerte, que no se
encoge; formulado para una alta claridad y buena
resistencia al impacto.
• Impermeable: Resiste solución salina, gasolina sin
plomo, alcoholes minerales, aceite y anticongelante.
• Aplicaciones sugeridas: acrílico, porcelana, fibra de
vidrio, metal, madera, concreto, cerámica, vidrio.

Cod. F-73009

• Es un sellador fuerte y versátil que se convierte en
un sello resistente, de goma, flexible e impermeable.
Resiste el envejecimiento y la intemperie sin
endurecerse, encogerse ni agrietarse.
• Úselo en juntas, parabrisas, ventanas, marcos de
puertas, tapas de vinilo y más.

9

OZ

DV 2 TON EPOXY

VC SUPER CLEAR
SILICONE

Cod. F-44209

2

ML

40

3

OZ

OZ

VC GASKET
SHELLAC 2 OZ
Cod. F-52000MC

• Es un líquido de secado lento y endurecimiento
para recubrir, sellar y reparar la mayoría de
las juntas. Úselo para sellar juntas metálicas y
conexiones roscadas.

¡Sólo Marcas Líderes!

VC COPPER
SPRAY GASKET
SEALANT 9 OZ
Cod. F-88898

• Es un sellador de secado rápido que contiene
cobre para ayudar a disipar el calor y evitar el
estallido de la junta.
• Rellena las imperfecciones de la superficie.
• Permanece pegajoso para permitir el
reposicionamiento de la junta.
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SECCIÓN FERRETERA
SILICONES PARA USO FERRETERO
BOSS 301 SILICON 100% ANTI-HONGOS

F-034948CL25

TRANSPARENTE 10.1 OZ (300 GR)

F-034948WH25

BLANCO 10.1 OZ (300 GR)

F-034948BK25

NEGRO 10.1 OZ (300 GR)

280

F-03494CL25

TRANSPARENTE 9.5 OZ (280 GR)

F-03494BK25

NEGRO 9.5 OZ (280 GR)

F-03494WH25

BLANCO 9.5 OZ (280 GR)

GR

300

BOSS 302 SILICON USO GENERAL PREMIUM

GR

300
GR

BOSS 361 ACRILICO SILICONIZADO ACRISIL

F-03493WH25

BLANCO ACRILICO 10.1 OZ (300 GR)

Caja de 24 und.

• 301: Formulada para ser usada en la construcción y en la industria. Perfecta
para sellar y adherir aluminio, metales, vidrio, cerámicas, mármol, ventanas,
acuarios y otros materiales. Utilizable en cuartos fríos.
• 302: Silicona acética antihongos. Formulada para su uso en la construcción y
en la industria. Resistente al agua, al medio ambiente, al ozono y a los rayos
UV. Adhiere perfectamente a vidrio, porcelana, cerámica, aluminio, mármol,
metales, diversos plásticos, cauchos, maderas no aceitosas.
• 361: Masilla elastomética ultra flexible acrílica modificada con silicona.
Excelente calidad en su categoría. Secado rápido, no pierde consistencia,
no desmorona. Producto idóneo para construcción en serie, reparaciones y
sellados en general. Puede ser pintado después de 60 minutos.

SILICONES PARA USO AUTOMOTRIZ
3.2

50
ML

6

ML

DYNAGREY RTV
SILICONE GASKET
GRIS

OZ

SUPER GLUE

0.1

• Pega en segundos.
• Aguanta hasta 5,000 libras.
• Para uso en: madera, plástico, vinilo,
metal, etc.
• Resistente a: impactos, altas y bajas
temperaturas y a gran cantidad de
componentes químicos.

OZ

• Resistente al aceite.
• Sensor de O² seguro.
• No corrosivo.
• Se bajo olor.
• Curado rápido.
• No tendrá fugas.

RED HIGH STRENGTH
BOLTLOCKER
6 mL Cod. F-49451RD21
Caja de 6

50 mL Cod. F-49453RD06

Cod. F-49403AB12

Caja de 12

Cod. F-47181GY12

Caja de 6

Caja de 12

3

3

OZ

OZ

11
OZ

11
OZ

11
OZ

3

OZ

SILICONAS PARA
USO AUTOMOTRIZ

SILICONAS PARA USO
FERRETERO

Negro Cod. F-49200BK12

Negro Cod. F-49290BK10

Caja de 12

Rojo Cod. F-49202RD12

Caja de 12

Rojo Cod. F-49292RD10

Caja de 12

Claro Cod. F-49204CL12

Caja de 12

Claro Cod. F-49294CL10

Caja de 12

Caja de 12
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SECCIÓN
SECCIÓN
FERRETERA
EMPAQUE

TRAMPA PEGAJOSA
PARA RATÓN
• Fácil de usar, no requiere carnada.
• Desechable.
• Puede ser usada alrededor de
mascotas y niños.
• Higiénico y seguro, diseñado para
evitar el contacto con el roedor.
Cod. F-M320I
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SECCIÓN
EMPAQUE
TEXTIL
TAPES PARA EMPAQUE
Su aplicación es para todo uso, especialmente en
cajas corrugadas, estas cintas están fabricadas con un
Bopp (polopropeno) de alta densidad, resistente a altas
tensiones en diferentes calibres de espesor desde 45
micrones a 50 micrones. Y contamos con dos tipos de
adhesivos:
ADHESIVO BASE ACRÍLICO:
Se usa para todo tipo de empaque en general e industrial.
Colores: café, transparente, verde, rojo, amarillo, blanco,
etc.
ADHESIVO BASE HOTMELT:
Se usa donde se requiere más agresividad al sellado
corrugado y otros usos.

TAPE CLARO
2” X 55 YARDAS

TAPE TRANSPARENTE
2” X 55 YARDAS

Cod. P-TAPE-F4005

Cod. P-TAPE 1482VZ

Caja de 36

TAPE CLARO
2” X 1000 YARDAS
Cod. P-TAPE-F4090
Caja de 6

Caja de 36

Cod. P-TAPE 2X200 VZ
Cod. P-TAPE 2X100 VZ
Cod. P-TAPE 2X1000 VZ

TAPE OSCURO
2” X 55 YARDAS

TAPE CLARO
2” X 110 YARDAS

Cod. P-TAPE-F505

Cod. P-TAPE-F4020

Caja de 36

Caja de 36

TAPES IMPRESOS
Estas cintas se componen de una capa de refuerzo de PP o PVC
revestida con adhesivo disolvente y contienen texto especificado por el
cliente. Rotulación en uno, dos o tres colores se imprimen en una cinta
adhesiva de semi-acabado con alta calidad.
Ventajas de las cintas con las letras impresas:
- Proporciona información sobre el origen y marca del producto.
- Proporciona una función protectora.
- Hace publicidad de su empresa, logotipo y/o servicios.
- Se utiliza para identificación o sello de garantia.
- Protege a su material o productos de violaciones.
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