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NUESTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO Y CLIENTES SE CANALIZAN EN ESTOS SECTORES:

RECAMBIOS

ESTACIONES
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AUTO-LAVADOS

FERRETERÍAS

MAYORISTAS

GRUPOS DE COMPRAS

GRANDES
SUPERFICIES

Garantía de Calidad
IML es garantía de calidad, grandes marcas y buen servicio, estando presente en las más importantes redes
y canales de distribución del sector de la automoción y estaciones de servicios, además de las cadenas más
exigentes de España.
Buscamos siempre aportar valor a nuestro cliente, ofreciendo los mejores productos y soluciones innovadoras, adaptándonos en todo momento a sus necesidades. Conseguir esto requiere de un equipo cualificado y
especialista en el sector.
IML tiene presencia en las mejores ferias de Europa, bien como visitante o con Stand propio, sirva de ejemplo
las ferias de Automechanika Motortec 2019, 2017 Madrid , 2011, 2013 y 2015, entre otras.

AROMA FRESCOR ÁRTICO

AROMA COCHE NUEVO

El Limpia Salpicaderos 500ml con
gamuza reacondiciona, limpia e hidrata salpicaderos, plásticos y gomas del interior del vehículo; elimina
y repele el polvo dejando un efecto
agradable con aroma a fresco. A la
vez que crea una película hidratante
que repele las marcas de suciedad.

El Limpia Salpicaderos 500ml con
gamuza reacondiciona, limpia e hidrata salpicaderos, plásticos y gomas del interior del vehículo; elimina
y repele el polvo dejando un efecto
agradable con aroma a nuevo. A la
vez que crea una película hidratante
que repele las marcas de suciedad.

IML-02

500ml

12 uds.

IML-04

500ml

AROMA VAINILLA

AROMA VAINILLA

El Limpia Salpicaderos 500ml, limpia e hidrata salpicaderos, plásticos
y gomas del interior del vehículo;
elimina y repele el polvo dejando
un efecto agradable con aroma vainilla. A la vez que crea una película
hidratante que repele las marcas de
suciedad.

El Limpia Salpicaderos 750ml, limpia e hidrata salpicaderos, plásticos
y gomas del interior del vehículo;
elimina y repele el polvo dejando un
efecto agradable con aroma a vainilla. A la vez que crea una película
hidratante que repele las marcas de
suciedad.

12 uds.
19-562

Con

AROMA MANZANA

El Limpia Salpicaderos 500ml con
gamuza reacondiciona, limpia e hidrata salpicaderos, plásticos y gomas del interior del vehículo; elimina
y repele el polvo dejando un efecto
agradable con aroma a Limón. A la
vez que crea una película hidratante
que repele las marcas de suciedad.

El Limpia Salpicaderos 500ml con
gamuza reacondiciona, limpia e
hidrata salpicaderos, plásticos y
gomas del interior del vehículo; elimina y repele el polvo dejando un
efecto agradable con aroma a Manzana. A la vez que crea una película
hidratante que repele las marcas de
suciedad.
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12 uds.

19-009

750ml

24 uds.

AROMA LIMÓN

AROMA LIMÓN

El Limpia Salpicaderos 500ml, limpia e hidrata salpicaderos, plásticos
y gomas del interior del vehículo;
elimina y repele el polvo dejando un
efecto agradable con aroma a Limón. A la vez que crea una película
hidratante que repele las marcas de
suciedad.

El Limpia Salpicaderos 750ml, limpia e hidrata salpicaderos, plásticos
y gomas del interior del vehículo;
elimina y repele el polvo dejando
un efecto agradable con aroma a
limón. A la vez que crea una película
hidratante que repele las marcas de
suciedad.

19-562
500ml

24 uds.

regalo de gamuza

AROMA LIMÓN

IML-07

500ml

IML-08

500ml

500ml

24 uds.

19-010

750ml

24 uds.

12 uds.
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El Repara Pinchazos IML es un innovador sistema que consta de
un spray reparador, un adaptador y un manguito con rosca universal para que se pueda adaptar a cualquier vehículo. Sin necesidad
de gato hidráulico podrás hinchar la rueda en unos segundos, y
te permitirá circular hasta llegar a un taller para poder reparar la
rueda. Por su capacidad 500ml, es válido para motos, turismos,
furgonetas y 4x4.

Fórmula avanzada diseñada para limpiar y
acondicionar la piel, evitando que se seque,
decolore y agriete. Contiene una emulsión
altamente concentrada con aceite de aguacate que cuida la piel y profundiza su color
natural. La preparación crea una barrera
protectora contra los dañinos rayos UV y la
oxidación. Hidrata muy bien la piel y le da
una suavidad natural.

El producto de mantenimiento de tapicería de cuero My Auto - es una preparación
suave y eficaz para el mantenimiento de
tapicería de cuero, que cuida, conserva,
protege y protege la piel que es susceptible a factores externos y sujeta al proceso
natural de envejecimiento. Como resultado de su uso, la piel se vuelve delicada y
suave al tacto, y al mismo tiempo protegida contra la humedad y más resistente a
la suciedad.

Nota: Recuerde que esta reparación será provisional: el neumático
deberá ser reparado o cambiado en cuanto sea posible.

19-582

IML-22

500ml

12 uds.

250ml

12 uds.

19-024

400ml

12 uds.

AROMA VAINILLA

AROMA MANZANA

Limpia los plásticos en el vehículo y los
protege contra los rayos UV. Restaura el
aspecto de la superficie limpia, proporcionando un olor agradable. La fórmula con
ingredientes antiestáticos asegura una
limpieza a largo plazo.

Limpia los plásticos en el vehículo y los
protege contra los rayos UV. Restaura el
aspecto de la superficie limpia, proporcionando un olor agradable. La fórmula con
ingredientes antiestáticos asegura una
limpieza a largo plazo.

19-569

300ml

12 uds.

19-570

300ml

12 uds.

LIMPIA TAPICERÍA ESPUMA IML , limpia fácil y rápidamente renovando la apariencia de la tapicería. Es ideal para sacar manchas y
remover la suciedad que se acumula en la superficie. Se recomienda
su uso en tapicerías de tela o alfombra.
También se obtienen excelentes resultados en tapicerías de semicuero, superficies de vinilo, goma y plástico. Se recomienda su uso
en tapicerías de tela o alfombra.

IML-20

650ml

12 uds.

Devuelve un nuevo aspecto a los parachoques, spoilers y molduras exteriores
de plástico en todos los colores. Usado
regularmente, crea una capa que protege
eficazmente contra los efectos nocivos
de las condiciones climáticas. Efecto perfecto en solo unos segundos.

19-021
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400ml

12 uds.

Preparación lista para usar destinada a
eliminar la suciedad dura del asfalto, el
alquitrán y la resina de las superficies
de vidrio y elementos pintados. Gracias
a una fórmula especialmente desarrollada, combina eficiencia y rapidez de
acción con seguridad en contacto con
la pintura del automóvil. No deja manchas de grasa. Perfecto para limpiar
cristales, faros, parachoques, spoilers,
carrocerías.

19-108

200ml

24 uds.
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My auto cleanair es una preparación
eficaz que refresca y limpia las salidas de aire y el sistema de ventilación
de los vehículos, con una fragancia
fresca que puede usar sin necesidad
de herramientas. La preparación refrescante y purificante cleanair para
las salidas de aire y el sistema de ventilación de los vehículos elimina los
olores desagradables causados por
la deposición de suciedad y humedad, lo que garantiza un olor fresco
en el interior del automóvil.

19-092

150ml

24 uds.

La preparación para la limpieza y desinfecta las rejillas de ventilación Moje Auto
es una preparación para la limpieza de
la ventilación con acción multidireccional. Limpia los conductos de ventilación
de los coches, previene el crecimiento
de bacterias y hongos y elimina los olores desagradables. Es seguro y fácil de
usar, tiene una válvula conveniente. El
producto se puede utilizar en todo tipo y
modelo de coches, tanto con aire acondicionado como sin él.

19-075
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600ml

20 uds.

AROMA FRESCO
My auto cleanair es una preparación
eficaz que refresca y limpia las salidas
de aire y el sistema de ventilación de
los vehículos, con una fragancia fresca
que puede usar sin necesidad de herramientas. La preparación refrescante y
purificante cleanair para las salidas de
aire y el sistema de ventilación de los
vehículos elimina los olores desagradables causados por la deposición de suciedad y humedad, lo que garantiza un
olor fresco en el interior del automóvil.

19-583

150ml

24 uds.

Eliminador de olores Auto NanoSilver es
una tecnología única que utiliza nanopartículas con dimensiones menores a
100 nm (nanómetros), con propiedades
absorbentes y desodorizantes. A diferencia de los productos estándar, absorbe los olores del aire sin mezclarlos con
su propio olor fuerte. Contiene partículas de nanoplata activas. Asegura frescura, absorbe los olores desagradables
durante mucho tiempo, eliminando eficazmente las fuentes de su formación

19-552

650ml

12 uds.

Limpia, cuida y mantiene la cabina
con la adición de ceras naturales.
Limpia y cuida las piezas de plástico del interior del coche. También
puedes utilizarlo para otros elementos de tu vehículo, le da brillo a parachoques, spoilers, gomas sin pintar. No engrasa ni deja una película
grasa en las superficies. Tiene un
efecto antiestático y también evita
que el polvo se asiente.

19-001

750ml

12 uds.

Su fórmula concentrada es eficaz
para el lavado de asientos de tela,
tapizados y alfombras de velour y
vinilo. Este potente limpiador de
tapicería elimina eficazmente la suciedad y las manchas de las capas
más profundas de la tela. Proporciona un excelente efecto limpiador. Limpia y restaura tapizados,
devolviendo su aspecto estético.

19-051

750ml

12 uds.

Limpia, cuida y mantiene la cabina
con la adición de ceras naturales.
Limpia y cuida las piezas de plástico del interior del coche. También
puedes utilizarlo para otros elementos de tu vehículo, le da brillo
a parachoques, spoilers, gomas
sin pintar. No engrasa ni deja una
película grasa en las superficies.
Tiene un efecto antiestático y también evita que el polvo se asiente.

19-002

750ml

12 uds.

Para ventanas, carrocería, parachoques, spoilers, fórmula especialmente desarrollada, combina
eficacia y rapidez de acción con
seguridad en contacto con la pintura del automóvil. El removedor de
insectos está hecho de una combinación única de ingredientes que
son seguros para superficies sensibles.

19-054

750ml

12 uds.
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Excelente preparación para la limpieza de plásticos de alta eficacia. Limpia todos los elementos
de plástico, no solo plástico, sino
también linóleo, cuero artificial,
etc. Con él podrás limpiar todo
el interior de tu coche. Además,
reaviva los colores desvaídos, elimina en profundidad las manchas,
incluso las más molestas. No necesita aclarado

La cera proporciona una protección eficaz de la pintura contra
la acumulación de polvo y también garantiza un brillo inmediato. Profundiza y reaviva el color
natural del barniz, y al mismo
tiempo lo protege de la radiación
UV. El producto se puede utilizar
sobre cualquier tipo de barniz y
sobre cristales, plásticos, elementos de goma y cualquier otro
material que constituya la superficie exterior del vehículo

Limpia llantas universal para la
limpieza de todo tipo de llantas.
Elimina eficazmente el lodo de
las pastillas de freno, el alquitrán,
la sal y el barro. Desengrasa las
superficies de aluminio y acero
limpias, evitando que se vuelvan
a ensuciar. Da brillo y devuelve el
brillo original a las llantas limpias.
Evita la decoloración resultante de
la acción de los sedimentos de las
pastillas de freno. Sin ácido: seguro para todo tipo de llantas: aluminio y acero, tapacubos y piezas de
plástico. Eficiente y fácil de usar.

19-071
19-072

750ml

12 uds.

Es un champú que elimina eficazmente la suciedad más resistente
y los depósitos y pule la carrocería.
Elimina la suciedad rebelde: barro,
sal de la carretera, restos de insectos, savia de árboles, alquitrán y
suciedad que resultan del uso diario. Crea una capa protectora de
cera que protege la carrocería de
la influencia de factores externos.
El champú de cera para coches es
un producto destinado a un uso habitual.

19-575
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1L

12 uds.

19-606

750ml

1L

12 uds.

19-601

750ml

12 uds.

12 uds.

Champú con Espuma activa con
aroma a FRUTOS ROJOS, tiene
un pH natural y altas propiedades
espumantes. La combinación de
estas características con la tecnología moderna permite que se aplique
rápidamente a la carrocería y se enjuague. Además, un agradable olor
te acompañará a la hora de utilizar
el producto. La interacción del producto con otros cosméticos destinados al cuidado del exterior del
automóvil no los pone en peligro de
ninguna manera.

19-607

750ml

Limpiador eficaz con efecto de
“llanta ensangrentada”, que reacciona con una fuerte contaminación. Elimina la onerosa suciedad
operativa de todo tipo de llantas
de acero, aluminio, cromo y barnizadas. Con la ayuda del líquido,
la limpieza de llantas sucias se
vuelve rápida y eficiente y no hay
riesgo de rayar.

12 uds.

Restaura el color profundo de los
neumáticos, dejando un ligero
brillo en la superficie. Gracias al
contenido de emulsiones de silicona, proporciona una protección
duradera contra el deslustre, la
decoloración y el agrietamiento de
la goma. Protección eficaz contra
la influencia negativa de factores
externos Es extremadamente eficiente, suficiente para el mantenimiento de hasta 40 neumáticos.

19-585

750ml

12 uds.

Limpiador agente muy fuerte y eficaz diseñado para lavar motores
y componentes de automóviles.
Elimina perfecta y rápidamente
aceites y grasas de superficies
limpias y otras suciedades persistentes. Es seguro para superficies de goma, gracias a lo cual no
daña las juntas. Es biodegradable.

19-048

750ml

12 uds.
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Limpiacristales en atomizador con agente
universal para limpiar ventanas, espejos, faros
y otras superficies de vidrio, plástico y laminadas de automóviles. Elimina eficazmente los
depósitos de asfalto, las rayas después de la
lluvia, el polvo, el barro, las manchas de grasa,
los insectos y otras suciedades difíciles de las
superficies de vidrio. No deja rayas, al tiempo
que reduce la deposición de vapor en las ventanas, contribuye a la mejora de la visibilidad y
la seguridad vial.

19-049

650ml

12 uds.

Es un producto de acción versátil y universal . Elimina rápida y eficazmente suciedad orgánica, barro, manchas de grasa,
insectos, polvo, sedimentos después de
la lluvia. No deja rayas y al mismo tiempo
reduce la deposición de vapor en la ventana del automóvil.

19-579

650ml

Limpiador y Restaurador de Faros
ayuda a limpiar el faro de tu coche,
tanto del paso del tiempo como de
las manchas o contaminación. En un
sólo producto y sin necesidad de lijas
ni de abrasivos, mejora la visibilidad.
Y recupera el aspecto original. Es un
producto profesional para devolver
la transparencia a los faros que están opacos o faltos de brillo. Elimina
rápidamente arañazos y la falta de
transparencia provocada por el paso
del tiempo y el efecto de los rayos UV.

12 uds.
IML-05

Su fórmula se adapta a las condiciones
imperantes en el exterior en esta época
del año. Su composición es segura para
ventanas, carrocería y elementos de
goma. No daña la pintura ni las juntas de
goma. Proporciona una buena visibilidad
durante la conducción, lo que se traduce
en seguridad en la conducción. No solo
limpia eficazmente, sino que tampoco
deja rayas.

19-089

250ml

24 uds.

Permanece en los neumáticos incluso después de lavar el coche. Para el mantenimiento
de neumáticos es una forma rápida y eficaz
de obtener neumáticos brillantes. Con un uso
regular, la superficie de la goma se vuelve
elástica. Solo necesitas rociar la superficie
limpia directamente. Crea una capa protectora que permanece en la superficie del neumático incluso después del lavado. La preparación también protege contra el agrietamiento
de la capa exterior de goma.

19-022

12

520ml

12 uds.

237 ml

12 uds.

Anti vaho Auto es una preparación que
reduce la evaporación de ventanas, espejos de automóviles y otras superficies de
vidrio. La preparación se utiliza para modificar la superficie de las ventanas de los
automóviles, se aplica a las ventanas de
los automóviles, reduce en gran medida
la evaporación de las ventanas, mejora la
visibilidad bajo la lluvia, especialmente de
noche y en otras condiciones climáticas
desfavorables.

19-521

250ml

Reparador arañazos y marcas de pintura de tu coche. Formulación líquida
para facilitar su aplicación. Elimina arañazos, marcas de óxido y contaminantes de la pintura del vehículo. Contiene
un mineral muy fino. No daña la laca.

12 uds.

Restaurador de plásticos es una loción especialmente formulada para
restaurar piezas de plástico negro
descoloridas y piezas engomadas.
Para restaurar las piezas de plástico
negro descoloridas para que se vean
como las originales Revestimiento
de la carrocería y todas las piezas de
plástico negro y cubiertas de goma.
Incluye esponja.

IML-68

200 ml

12 uds.

IML-23

LIMPIA METALES. Este pulidor de
fórmula profesional elimina la oxidación, las manchas, las manchas
, el polvo de los frenos y más de las
ruedas de aluminio y magnesio sin
recubrimiento. Limpia metales de
todo tipo , aplicarlo con bayeta de
microfibra y pulir, encontrará grandes resultados de brillo y limpieza
duradera

IML-67

250 ml

180 g

12 uds.

12 uds.

Limpia neumáticos espuma para el cuidado de neumáticos, es una combinación de
propiedades de cuidado, protección y regeneración. El empaque conveniente facilita
la aplicación precisa y la operación versátil
elimina la necesidad de usar otros agentes.
La espuma para el cuidado de los neumáticos protege el neumático del envejecimiento, el agrietamiento y la suciedad fácil.

19-584

520ml

12 uds.
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Preparación lista para usar para eliminar la suciedad grasosa. Una fórmula moderna y biodegradable que no
contiene disolventes de gasolina para
eliminar todo tipo de suciedad difícil.
Disuelve perfectamente los depósitos de grasa viejos, la suciedad de
aceites y grasas, las capas de suciedad de varias capas. Especialmente
recomendado donde no se aconseja
el uso de desengrasantes de gasolina
fuertes. Seguro para diversas superficies como: metal, aluminio, barniz,
vidrio, tejidos para ropa de trabajo.

Una preparación muy fuerte y eficaz
destinada al lavado de motores y componentes de automóviles. Elimina perfecta y rápidamente aceites y grasas de
superficies limpias y otras suciedades
rebeldes. No daña las juntas.

Preparación para la limpieza de superficies
de cuero. Seguro para la superficie, elimina
eficazmente la suciedad de las micro-grietas, no seca la piel. Prepara la superficie
para la aplicación de la preparación acondicionadora. Aplicación: Limpieza de superficies de cuero de cuero natural y cuero
ecológico. Aplicar la preparación sobre un
paño de microfibra suave y secar. Después
de usar la preparación, limpie la superficie
con un paño húmedo.

40-103

20-A01

1L

12 uds.

20-A32

1L

1L

6 uds.

20-A55

1L

12 uds.

Un producto moderno para lavar y desengrasar el motor y otros elementos
metálicos. Elimina eficazmente los depósitos y las incursiones, la suciedad
del aceite y la grasa y otra contaminación operativa. Seguro para aluminio,
caucho y pintura.

20-A57

1L

12 uds.

40-105

1L

6 uds.

Agente limpiador ácido para la limpieza
de superficies y dispositivos de acero
inoxidable. El agente tiene excelentes
propiedades limpiadoras y desengrasantes. Elimina incrustaciones, manchas de
óxido, suciedad rebelde y grasa. Gracias a
una fórmula especialmente desarrollada,
se utiliza en muchas industrias, automóviles y vehículos motor, náutica, hostelería y
hogares. Tiene un olor neutro.

77-515

14

40-104

1L

6 uds.

12 uds.

La cera de pulido rápido protege el barniz
contra la acumulación de polvo, proporciona un brillo inmediato y protección del
barniz. Profundiza el color natural de la
pintura y la protege de las radiaciones UV.
Se puede utilizar en todas las superficies
externas del vehículo, como ventanas,
plásticos, elementos de goma.

Un agente universal para limpiar y eliminar la suciedad en el garaje, el taller
y otras estancias. Desengrasa y lava
herramientas, equipos de jardinería,
autopartes y elementos de plástico y
plástico. Perfecto para limpiar acero
inoxidable. Actúa de forma muy eficaz,
dejando las superficies limpias. También se puede utilizar para eliminar
manchas de aceite, grasa, hierba, café
y té de la ropa de trabajo. No contiene
solventes derivados del petróleo.

Preparación de enfermería y conservación para cuero y superficies similares al
cuero. Contiene aceite de aguacate, que
proporciona a la piel una protección duradera. El producto restaura la elasticidad
de la piel y reduce el efecto del envejecimiento, alarga su vida, hidrata y regenera.
El cuero protegido con la preparación no
se seca, decolora, frota o agrieta, recupera su brillo y suavidad natural.

1L

6 uds.

Es una preparación de limpieza y cuidado para cabinas y superficies de plástico
dentro y fuera del vehículo. Debido al contenido de emulsión de silicona y polímeros de cuidado, la preparación deja un brillo “satinado”, protege la superficie contra
los rayos UVA y tiene un efecto antiestático. No decolora los elementos plásticos y
no deja una superficie aceitosa.

40-108

1L

6 uds.

El producto es un desinfectante sin alcohol de alto rendimiento con excelentes
propiedades bactericidas y un amplio
espectro de actividad frente a virus, bacterias, levaduras, hongos y esporas. Para
limpiar y desinfectar todas las superficies
lavables.

20-B04

1L

12 uds.
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Fórmula de alta concentración para eliminar la suciedad de la tapicería y otros tipos de materiales.

IML-70

5L

4 uds.

Limpia llantas concentrado con mezcla sinérgica de tensioactivos,
agentes secuestrantes y coadyuvantes de carácter ácido.

IML-74

16

5L

4 uds.

Champú con cera natural, destinado al lavado de coches y camiones.

IML-76

5L

4 uds.

Principalmente para renovar y proteger caucho, plásticos, piel, polipiel...

IML-71

5L

4 uds.

Limpia salpicaderos profesional abrillantador, elaborado con disolventes y siliconas.

IML-73

5L

4 uds.

Formula concentración fuerte y eficaz para la limpieza de motores y
piezas de automóviles.

IML-69

5L

4 uds.

Eliminador de insectos y manchas en la carrocería. Potente dispersante de materia orgánica e inorgánica y parafina.

IML-77

5L

4 uds.

Un poderoso agente desengrasante para eliminar la suciedad grasienta, especialmente diseñado para su uso en talleres de reparación de automóviles.

IML-78

5L

4 uds.
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Cepillo para lavado de llantas con mango de
goma. Longitud: 26cm.
El cepillo de lavado con acoplamiento rápido mide 33 cm de largo, es manejable y
fácil de usar. Está hecho de cerdas naturales, cerdas de animales, que de manera
efectiva, pero muy suave para la carrocería,
eliminan la suciedad difícil de la superficie
del vehículo. No deja rayones antiestéticos.

97-001

---

IML-36
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---

---

10 uds.

IML-06

---

10 uds.

Está diseñada para limpiar ventanas y carrocerías de automóviles. Tiene dos
superficies diferentes, el lado más claro es perfecto para lavar insectos de carrocerías y ventanas de automóviles.

Mi esponja de vidrio perforado está diseñada para limpiar ventanas y espejos de
automóviles, así como superficies de vidrio y espejos en el hogar y en la oficina.

Pistola multiuso para productos de base
solvente con boquilla reguladora de volumen. El referente en la industria. Boquilla
regulable, permite rociar un abanico o un
chorro preciso.

97-004
----

---

10 uds.

97-005

---

10 uds.

1 ud.

1 ud.

Juego universal de 3 paños de
microfibra para diversos fines. El
set incluye 3 paños en diferentes
colores para un propósito específico: Rosa: perfecto para eliminar
el polvo de todas las superficies
internas. Azul : perfecto para limpiar ventanas sin rayas. Verde :
recomendado para pulir pinturas
de automóviles.

97-008

1 ud.
IML-11

IML-34
---

Gamuza sintética IML es un paño único con altas propiedades absorbentes.
Su uso tiene un espectro muy amplio, ya que se puede utilizar tanto para limpiar, secar y pulir el coche. Medida 32cm x 42cm.

1 ud.

Cepillo-raspador 60 cm es una combinación
de un raspador sólido y resistente al vidrio
con un práctico cepillo diseñado para eliminar la suciedad de la superficie del automóvil.
Mide 65 cm de largo, es extremadamente cómodo de usar. El mango está recubierto de
un material blando con propiedades antideslizantes, lo que asegura un buen agarre.

97-015

----

La forma de la esponja permite un agarre firme, lo que se traduce en comodidad y comodidad de uso. La alta absorbencia de la esponja le permite limpiar
una gran área del automóvil. Extremadamente suave, no raya la pintura.

Pistola pulverizadora de plástico con rosca
estándar para botes de 1 litro. Sistema de cierre en la punta de la pistola.

Muy absorbente y esponjoso, Perfecto para lapear ceras y limpiar el interior,
Alto gramaje. Los bordes cosidos garantizan seguridad y protección contra
rayones en la pintura. Disponible en dos tamaños: 41 x 41 cm.

19-632
IML-35

---

---

----

Extremadamente esponjosa y absorbente,. Bordes cosidos, lo que aumenta la
seguridad de la pintura. Perfecto para pulir y limpiar. MEDIDAS 60CM X 40CM

19-631

---

---

1 ud.

10 uds.
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Una fórmula moderna y eficaz para
limpiar y desengrasar válvulas EGR,
turbocompresores y aceleradores.
Gracias a la mezcla única de disolventes, elimina de forma muy rápida y
eficaz los depósitos y depósitos en la
superficie y el interior de los elementos limpios, lo que permite su fácil eliminación, al tiempo que garantiza el
correcto flujo de la mezcla aire-combustible.

Un producto potente y eficaz para la
limpieza de válvulas turbo y EGR. Elimina rápidamente todas las impurezas,
como depósitos de carbón, depósitos,
hollín graso y depósitos de carbón de
los componentes de la válvula, asegurando su correcto funcionamiento.

20-A56
20-A22

400 ml
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400 ml

12 uds.

19-553

400 ml

24 uds.

Preparación profesional para pruebas
rápidas de estanqueidad a presión de
instalaciones de gas, agua y oxígeno.
Le permite localizar con precisión y seguridad el punto de fuga. Recomendado para la inspección de instalaciones
de GLP automotriz. Se puede utilizar
en superficies metálicas y plásticas.
Puede usarse en superficies sin limpiar.
Incombustible. El gas portador es CO2.
Efectivo en el rango de temperatura de
-20 ° C a 50 ° C.

20-A25

500 ml

12 uds.

24 uds.

Agente de limpieza para eliminar depósitos de carbón y cenizas del filtro de
partículas DPF ubicado en el sistema
de escape. Disuelve y elimina los depósitos de carbón sin tener que desmontarlo. Restaura la capacidad total del
filtro DPF.

20-A90

650 ml

AUTO ARRANQUE es un agente etéreo destinado al arranque de emergencia del motor en todo tipo de
motores. Se puede utilizar tanto para
motores de automóviles como para
otros vehículos, máquinas y dispositivos. Perfecto para motores de
gasolina y diésel, motocicletas, segadoras, sierras, etc. Una forma rápida y
segura de arrancar el motor, especialmente a bajas temperaturas del aire
exterior. Es eficaz a temperaturas de
hasta -50 ° C.

12 uds.

Tratamiento ACTIVADOR DPF catalizador idealmente diseñado para la
regeneración y limpieza activa del filtro
de partículas. Líquido ACTIVADOR DPF
recomendado para aplicar en cualquier
tipo de motor diésel y cualquier filtro de
partículas

IML-24

355 ml

12 uds.

La fórmula especial de la preparación
asegura el correcto funcionamiento de
las correas trapezoidales y elimina su
deslizamiento. La preparación penetra
profundamente en el material, prolongando la vida útil de la banda. Mantiene
su tensión adecuada.

20-A29

400 ml

24 uds.

Ideal para todo tipo de baterías y bornas, ya sean marinas, estacionarias, de
arranque, de gel, AGM o ácido plomo.
Ofrece una protección duradera y resistente al calor para polos de batería. Evita
la resistencia del paso de la corriente y
bajadas de tensión en uniones eléctricas. Película azul, duradera y resistente
al calor, protectora contra la corrosión,
inclemencias meteorológicas y ácido
de la batería.

IML-75

200 ml

12 uds.
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Grasa blanca con alta capacidad de
penetración, después de solidificarse, se convierte en una pasta resistente al lavado y temperatura. Proporciona una lubricación adecuada
de partes móviles como bisagras,
guías para asientos de automóvil y
otros elementos de difícil acceso.
Después de evaporar los solventes,
la grasa se vuelve traslúcida. Recomendable para guías de asientos
de automóvilbisagras de puerta,
cerraduras,mecanismos limpiaparabrisas,mecanismos internos para
subir y bajar ventanas.

20-A03

400 ml

24 uds.

Grasa de silicona espesa. No contiene
disolventes, es completamente seguro
para elementos de caucho y plástico.
Se utiliza para lubricar: guías, juntas,
mangueras de goma, cerraduras de
puertas, juntas de goma, cadenas, bisagras, etc. Es perfecto para proteger
las piezas de goma contra el secado,
congelamiento y pegado. Hace que estas piezas sean flexibles. Es resistente
a altas y bajas temperaturas y al agua.
Evita que las juntas de las puertas del
coche se congelen en invierno. Efecto
perfecto en solo unos segundos.

20-A08

400 ml

24 uds.

Grasa a base de cobre para aplicaciones de alta temperatura. Reduce
la fricción de las piezas metálicas,
protege los cojinetes, las tuercas
y los tornillos corroídos y evita el
agarrotamiento en condiciones extremas. Funciona en el rango de
temperatura: de -40 ° C a + 1000 ° C.

20-A10

400 ml

Grasa a base de cobre de alta calidad para proteger las piezas metálicas
que operan bajo cargas pesadas y altas temperaturas. Previene la corrosión, así como el agarrotamiento y bloqueo de las conexiones. Permite un
desmontaje rápido y seguro más tarde. Aplicaciones típicas: polos de batería, pastillas de freno, juntas, cubos, pernos y tuercas de rueda, sistemas
de escape y otros componentes sometidos a grandes esfuerzos. No se
recomienda utilizar grasa de cobre en piezas de aluminio.

24 uds.

20-A58

Grasa de silicona ligera con fuertes
propiedades penetrantes. Contiene
disolventes. Se utiliza para lubricar:
guías, juntas, mangueras de goma,
cerraduras de puertas, juntas de
goma, cadenas, bisagras, etc. Es
perfecto para proteger las piezas de
goma contra el secado, congelamiento y pegado. Hace que estas piezas
sean flexibles. Es resistente a altas
y bajas temperaturas y al agua. Evita
que las juntas de las puertas del coche se congelen en invierno. Efecto
perfecto en solo unos segundos.

20-A48
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400 ml

24 uds.

Silicona para lubricar , proteger, conservar y restaurar la elasticidad de las
juntas. Diseñado para la lubricación
de sellos de automóviles en puertas,
baúles, ventanas y otros. Lubrica en
seco, es decir, no deja una película de
grasa en las juntas lubricadas. Evita
que las juntas se peguen y evita que
se congelen en la puerta del coche en
invierno. Efecto perfecto en solo unos
segundos. Suaviza las juntas viejas,
flexibilizándolas y recuperando su brillo y apariencia originales.

19-031

400 ml

12 uds.

Grasa cerámica para tornillos y conexiones expuestos a altas presiones
y altas temperaturas, incluso hasta
1400 ° C. Evita el agarrotamiento
de tornillos y uniones metálicas de
acero, aleaciones preciosas, cobre y
aluminio en aplicaciones industriales.
Recomendado para trabajos de montaje de sistemas de frenado ABS. Crea
una película lubricante duradera que
aumenta el deslizamiento, protege
contra la corrosión y factores agresivos. Reduce la fricción y el desgaste,
contrarresta los chirridos y chirridos.

20-A27

400 ml

24 uds.

500 g

12 uds.

Preparación profesional con muy
buenas propiedades lubricantes. Las
partículas de PTFE contenidas se adhieren eficazmente a los metales, reduciendo la fricción y aumentando la
resistencia a la corrosión. Resistente
a la sal y al agua. Efectivo incluso a
temperaturas de -40 ° C a +180 ° C.

20-A28

400 ml

24 uds.
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Es un producto con componentes desbloqueante, desoxidante y lubricante para la industria alimentaria. Imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la corrosión. Su válvula multiposición favorece el
tratamiento de las superficies de difícil acceso.

IML-64

500 ml

12 uds.

Grasa de complejo de litio EP2 de
alta resistencia para aplicaciones
de alta resistencia. Aporta excelentes propiedades lubricantes.
Reduce la resistencia a la rodadura
de los rodamientos, protege contra
la corrosión. Reduce eficazmente
el desgaste de los rodamientos.
Fórmula especial de aditivos seleccionados que garantizan extraordinarias propiedades antidesgaste y
anticorrosión.

20-A49

Desmontaje / montaje de dispositivos y componentes
Aflojar tornillos corroídos y atascados

Desmontaje / montaje de dispositivos y componentes
Aflojar tornillos corroídos y atascados

Producto para la eliminación de
óxidos formados en la superficie
metálica. Facilita la extracción
de tornillos, tuercas y bujías oxidados. El aceite de alta calidad
y la adición de MoS 2 hacen que
la superficie del metal esté lubricada y protegida permanentemente. Protege el metal contra
las condiciones climáticas y la
corrosión.

20-A72
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250 ml

24 uds.

Producto para la eliminación de óxidos
formados en la superficie metálica. Facilita la extracción de tornillos, tuercas
y bujías oxidados. El aceite de alta calidad y la adición de MoS 2 hacen que
la superficie del metal esté lubricada y
protegida permanentemente. Protege
el metal contra las condiciones climáticas y la corrosión.

20-A73

500 ml

400 ml

12 uds.

Líquido de dirección asistida con sellador, elimina eficazmente las fugas de líquido causadas por las fugas de los sellos. Contiene aceite de
alta calidad enriquecido con aditivos que regeneran sellos viejos. Te permite mantener la dirección en perfecto estado. Miscible con cualquier
líquido de dirección asistida.

20-A91

300 ml

12 uds.

Lubricante cerraduras de uso universal,
perfecto para todo tipo de cerraduras,
tanto en el coche como en el hogar.
Protege contra el bloqueo. Descongela,
lubrica y conserva al instante. Protege
perfectamente contra la humedad.

19-596

100 ml

12 uds.

Compatible con todo tipo de líquidos. Gracias al uso de aceites de alta
calidad, el fluido protege contra fallas de la bomba causadas por desgaste
excesivo, oxidación y formación de espuma. Protege el sistema de dirección asistida a temperaturas del aire por debajo de 0 ° C.

20-A79

500 ml

12 uds.

24 uds.
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Fórmula avanzada que ayuda a la
extracción de inyectores, bujías incandescentes y bujías apretadas.
Enfría / congela rápidamente la
superficie, causa microgrietas, aflojando las juntas agarrotadas. El contenido de PTFE facilita aún más la
extracción. También es muy eficaz
para eliminar conexiones atascadas
y corroídas

Una fórmula moderna de acción rápida
para la limpieza de contactos y dispositivos en componentes e instalaciones
eléctricas. No deja depósitos ni empaña después de la aplicación. Elimina
la grasa, la suciedad, el deslustre y diversos depósitos de las bujías y otros
dispositivos eléctricos. Facilita el encendido del motor, asegura el correcto
funcionamiento del sistema eléctrico.

Limpiador de última generación
para componentes de sistemas de
frenos. Elimina grasas, polvos de
amianto y residuos del metal. Elimina problemas de agarrotamiento
en embragues provocados por la
contaminación. Producto de rápida
aplicación y alta volatilidad. Elimina
el chirrido de las pastillas. No daña
las gomas, ni materiales plásticos.

IML-25
20-A98

400 ml

24 uds.

Una fórmula moderna y eficaz para
limpiar y desengrasar carburadores
de automóviles. Disuelve los depósitos de carbón y el deslustre acumulados en la superficie y el interior de los
carburadores, lo que permite su fácil
eliminación, al tiempo que garantiza
un flujo adecuado de la mezcla de
aire y combustible.

20-A46

250 ml

500 ml

Agente limpiador rápido para desengrasar discos de freno, discos de embrague y otras piezas metálicas. Se quita
perfecta y rápidamente de las superficies metálicas, se evapora rápidamente
sin dejar incursiones.

12 uds.

20-A26
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400 ml

24 uds.

Limpiador para caudalímetros de
aire. Limpia los medidores de flujo de
alambre caliente y placa caliente para
un rendimiento óptimo de su sistema
de inyección. La preparación es un disolvente de limpieza preciso y eficaz
que no contiene glicol ni cloro.

20-A50

400 ml

12 uds.

24 uds.

Agente limpiador rápido para desengrasar discos de freno, discos de
embrague y otras piezas metálicas.
Se quita perfecta y rápidamente de
las superficies metálicas, se evapora
rápidamente sin dejar incursiones.

20-A06

20-A05

600 ml

5L

---

24 uds.
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Pasta para esmerilado doble extremo
Características: Fina - grano 220
Grueso 80 Granos

MA 406 Professional es un adhesivo instantáneo de construcción de
cianoacrilato de baja viscosidad
para unir muchos plásticos y cauchos. Se adhiere de 2 A 6 segundos.
Está especialmente recomendado
para juntas difíciles de pegar. Temperatura de trabajo de -50 a 100ºC.
Endurecimiento total a las 24 horas.

Pasta de alta temperatura destinada
al montaje y reparación de sistemas
de escape y catalizadores. Se congela debido a la alta temperatura en el
sistema de escape. Elimina el escape
de gases de escape y silencia el sistema de escape. Previene la formación
de corrosión en las juntas de los elementos individuales del sistema, facilita el desmontaje futuro.

Carburo de silicio y grasa a base de litio
20-A45

IML-38

110 g

10 g

12 uds.

150 g

12 uds.

12 uds.

Adhesivo en spray universal diseñado
para la fijación de tapizados, alfombras y otros materiales en automóviles. Crea una conexión duradera y
flexible, resistente a la humedad, el
agua y la temperatura de -40 ° C a +
70 ° C. Combina perfectamente superficies lisas y porosas. No encoge.
También combina cuero, papel, metal, plásticos, caucho, fieltro, corcho,
vidrio, papel de aluminio, madera.

20-A37
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20-A53

400 ml

24 uds.

Compuesto de reparación para la
reparación rápida y permanente de
piezas dañadas / rotas de aluminio
y otros metales. Después de la solidificación, muestra una dureza y una
resistencia muy altas al aceite, la gasolina, el gasóleo y muchos otros productos químicos. Se puede lijar, procesar y pintar después de 60 minutos.

20-B17

56 g

12 uds.
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Un moderno sello de alta temperatura, de fraguado rápido, resistente a vibraciones, presión, influencias atmosféricas y cargas térmicas cíclicas en
el rango de -54 a 329 °C. Asegura la
total estanqueidad de los componentes. Es resistente al aceite, al glicol
y a otros productos químicos. Recomendado para la creación de sellos
en motores de automóviles y otras
instalaciones.

Un moderno sello de alta temperatura, de fraguado rápido, resistente
a vibraciones, presión, influencias
atmosféricas y cargas térmicas cíclicas en el rango de -54 a 399 ° C.
Asegura la total estanqueidad de los
componentes. Es resistente al aceite,
al glicol y a otros productos químicos.
Recomendado para la creación de
sellos en motores de automóviles y
otras instalaciones.

Sellador de silicona automático, rápido resistente a vibraciones, presión, influencias
atmosféricas y cargas térmicas cíclicas en
el rango de -50 a 260 ° C. Asegura la total
estanqueidad de los componentes. Es resistente al aceite, al glicol y a otros productos químicos.

20-A97
20-A11

85 g

12 uds.

Un moderno sello de alta temperatura, de fraguado rápido, resistente a vibraciones, presión, influencias atmosféricas y cargas térmicas cíclicas en
el rango de -54 a 329 °C. Asegura la
total estanqueidad de los componentes. Es resistente al aceite, al glicol y a
otros productos químicos.

x-RCL/85

85 g

12 uds.

20-A13

85 g

Un moderno sello de alta temperatura, de fraguado rápido, resistente
a vibraciones, presión, influencias
atmosféricas y cargas térmicas cíclicas en el rango de -54 a 343 ° C.
Asegura la total estanqueidad de los
componentes. Es resistente al aceite,
al glicol y a otros productos químicos.
Recomendado para la creación de
sellos en motores de automóviles y
otras instalaciones.

20-A12

85 g

200 ml

12 uds.

Preparación de resistencia media
para asegurar los hilos contra aflojamientos no deseados. Evita que las
piezas sujetas a vibraciones se aflojen, como los pernos de montaje de
bombas, motores, cajas de engranajes, etc. El producto se endurece
cuando se coloca entre superficies
metálicas ajustadas en ausencia de
aire. Resistente a temperaturas de
-54 ° C a 149 ° C.

20-A14

10 ml

Preparación de alta resistencia
para asegurar aflojamientos no
deseados. Evita que la vibración
de las piezas se afloje. Perfecto
para la protección permanente
de conexiones permanentes en
bloques de motor y carcasas de
bombas. El endurecimiento del
producto se produce cuando se
coloca entre superficies metálicas bien ajustadas en ausencia de
aire. Resistente a temperaturas de
hasta 149 ° C.

12 uds.
20-A15
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12 uds.

12 uds.

10 ml

12 uds.
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La mezcla MA Professional es una
masa de epoxi-acero de endurecimiento rápido destinada a reparar objetos dañados/agrietados hechos de
diversas aleaciones metálicas, madera, productos cerámicos, productos
plásticos y muchos otros materiales.
Repara eficazmente bloques de motor rotos, enfriadores, carcasas de
componentes mecánicos y una serie
de otros elementos.

El adhesivo MA Professional de
metal epoxi es una masa de acero epoxi de endurecimiento rápido
destinada a reparar objetos dañados / agrietados hechos de diversas aleaciones metálicas, madera,
productos cerámicos, productos
plásticos y muchos otros materiales. El producto crea una unión
muy dura resistente a temperaturas de hasta 150 ° C y es resistente a los aceites automotrices.

Limpia el sistema de inyección. - Elimina carbón en válvulas y pistones.
- Mejora la atomización del combustible. - Economiza combustible. - Aumenta la vida del motor. - Disminuye
paradas por mantenimiento. - Mejora
el arranque en frío. - Disminuye ruidos
del motor. - Menor emisión de gases
contaminantes. Añadir el contenido
del envase de 355 cc al depósito de
combustible, que deberá contener entre 30 y 50 litros de gasoil.

Limpia el sistema de inyección. Reduce
los humos negros. Elimina carbón en
válvulas y pistones. Mejora la atomización del combustible. Economiza combustible. Aumenta la vida del motor.
Disminuye paradas por mantenimiento. Mejora el arranque en frío. Disminuye ruidos del motor. Menor emisión de
gases contaminantes. Añadir el contenido del envase de 355 cc al depósito
de combustible, que deberá contener
entre 30 y 50 litros de gasolina.

IML-16
20-A40

56 g

12 uds.

Adhesivo estructural metacrílico de
alta calidad para una unión / relleno
muy fuerte de muchos materiales diferentes. Excelente resistencia a las
condiciones climáticas y temperaturas de -40 °C a + 180 °C (corto plazo).
Conecta permanentemente muchos
materiales diferentes como ABS,
PVC, PET y otros plásticos, metales y
otros compuestos, excepto el polietileno y el polipropileno.

20-A99
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25 ml

12 uds.

20-A43

25 ml

12 uds.

Adhesivo estructural de metacrílico
negro de alta calidad para una unión
/ relleno muy fuerte de muchos materiales diferentes. Excelente resistencia a las condiciones climáticas y
temperaturas de -40 ° C a + 180 ° C
(corto plazo). Conecta permanentemente muchos materiales diferentes
como ABS, PVC, PET y otros plásticos,
metales y otros compuestos, excepto
el polietileno y el polipropileno.

20-A100

25 ml

12 uds.

IML-15

355 ml

355 ml

12 uds.

12 uds.

TRATAMIENTO DIÉSEL mejora la combustión, esto reducirá las emisiones
contaminantes y los humos negros, a la
vez habrán menos desechos carbonosos, esto beneficiara al mantenimiento
del filtro de partículas, válvulas de admisión y escape, válvula de turbo y válvula
EGR. Facilita el arranque en frío. Mejora
el índice de cetano. Reduce los humos
negros. Evita gripajes y reduce desgaste. Evita la corrosión y la formación de
óxidos. Mejora el rendimiento energético del motor.

IML-18

355 ml

12 uds.

TRATAMIENTO GASOLINA mantiene
limpio todo el sistema de combustible,
deja un tratamiento en los asientos de
las válvulas, inyectores, cámaras de
combustión, cabezales del pistón y
del cilindro, evitando la acumulación
de residuos y protegiéndolos contra el
desgaste. Facilita el arranque en frío.
Reduce los humos negros. Evita gripajes y reduce desgaste. Evita la corrosión
y la formación de óxidos. Mejora el rendimiento energético del motor.

IML-17

355 ml

12 uds.
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El tratamiento del aceite del motor permite intervalos de drenaje más largos.
Reduce la fricción del motor. Contiene
aditivos especiales para mejorar la
protección contra la oxidación y la dispersión de la suciedad. El aumento de
la viscosidad a temperaturas más altas
permite una mejora de la compresión
del motor y la reducción del consumo
de aceite. Los aditivos específicos de
protección contra el desgaste estabilizan la película lubricante bajo cargas
extremas. Adecuado para todos los
motores de gasolina y diésel.

IML-19

443 ml

24 uds.

Limpia la parte interna del motor y
conductos de aceite. Incrementar la
hermeticidad de los cilindros. Restaurar perdidas de compresión. Óptimo
como pre-cambio de aceite. Elimina
sedimentos de lodo de aceite. Reduce
las emisiones de gases. Mejora el flujo
del aceite. Arranque el motor y déjelo en
ralentí durante 5-7 minutos.

IML-31

300 ml

24 uds.

Engine Doctor motor es el agente de
más alta calidad que se puede utilizar en todo tipo de motores: nuevos o
viejos, diésel, gasolina, GLP o GNC, se
puede utilizar en motores turboalimentados. Sella los aros del pistón, aumentando la compresión y la presión del
aceite, prolongando la vida útil del motor y restaurando su potencia original.
Reduce el consumo de aceite al reducir
significativamente el humo. Restaura la
potencia y la aceleración. Es compatible con todo tipo de aceites minerales,
semisintéticos y sintéticos.

19-067

444 ml

24 uds.

Limpia la parte interna del motor y
conductos de aceite. Incrementar la
hermeticidad de los cilindros. Restaurar perdidas de compresión. Óptimo
como pre-cambio de aceite. Elimina
sedimentos de lodo de aceite. Reduce
las emisiones de gases. Mejora el flujo
del aceite. Arranque el motor y déjelo en
ralentí durante 10-15 minutos.

20-A38

400 ml

Sellador de fugas de aceite motor externas del cárter, cárter superior, retén del
cigüeñal, está diseñado para utilizarse
en todo tipo de motores de 4 tiempos,
diésel y de gasolina, con aspiración natural o turbocompresor, con o sin convertidor catalítico y con cualquier tipo
de combustible. Este producto actúa
de forma rápida y eficaz en todo tipo
de circuitos de aceite de bucle cerrado.
Sella las pérdidas de aceite provocadas
por las fugas, utilizando un conjunto
de aditivos de alta calidad. Mantiene
la flexibilidad de las juntas del motor y
evita las fugas de aceite a través de las
juntas. Es compatible con todo tipo de
aceites de motor minerales y sintéticos.

IML-10

12 uds.

El estabilizador de combustible protege y estabiliza el combustible durante
períodos prolongados de inactividad.
Proporciona protección contra la oxidación del combustible. La fórmula elimina la necesidad de vaciar el tanque de
combustible antes del almacenamiento
a largo plazo. Proporciona un reinicio
fácil y rápido. Protege el sistema contra
la oxidación durante los períodos de inactividad. Se utiliza en automóviles de 2
y 4 tiempos, motores de gasolina, diésel
y GLP, con o sin turbocompresor.

IML-50

300 ml

12 uds.

Reduce el punto de solidificación del
combustible diésel. Evita la formación
de cristales de parafina y el espesamiento del aceite a bajas temperaturas.
Suficiente para 500/1000 L de combustible diésel. Mejora el encendido a
baja temperatura. Elimina sedimentos
y depósitos de carbón del sistema de
combustible. Efectivo a temperaturas
de hasta -40oC.

24 uds.
20-A87
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300 ml

Aditivo pre ITV diésel reduce hasta un
50% las emisiones nocivas de escape.
Mejora la combustión y la respuesta
del motor. Mejora sustancialmente el
arranque en frió. Limpia y mantiene
limpios los inyectores diésel. Elimina
el agua de condensación del depósito
.Estabiliza el consumo de combustible.
Reduce la emisión de gases contaminantes. Protege contra la oxidación y
corrosión al circuito de alimentación.
Reduce los residuos de las válvulas y
cámaras de combustión.

150 ml

24 uds.

25-014

500 ml

12 uds.
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Sellador para circuitos de refrigeración y calefacción. Para todo tipo de
radiadores . Utilizar cada requerimiento. Sella las fugas permanentemente.
Repara las fugas del radiador de forma rápida y eficaz, formando un sello
permanente. Previene la formación
de óxido y depósitos y lubrica la bomba de agua. Se mezcla con cualquier
tipo de refrigerante.

Agente profesional para descalcificar
el enfriador. Limpia rápidamente el
sistema de enfriamiento. Evita que el
motor se sobrecaliente. Suficiente para
sistemas de refrigeración de hasta 20
litros. Limpieza a fondo del circuito y eliminando óxidos e incrustaciones. Usar
antes de cambiar el anticongelante.

El líquido penetra las fugas grandes y pequeñas en
múltiples de admisión, cabezas de cilindros, bloques y
radiadores de plástico, aluminio y hierro fundido

20-A31
IML-21

325 ml

El sellador de bloque del múltiple de admisión y sellador de fugas del radiador
IML-03 sella fugas más grandes que los selladores de fugas regulares no hacen.
Sella permanentemente cualquier fuga o grieta en bloque de motor, junta de cabeza, radiador, unidad de calefacción y tapones de bloqueo.

400 ml

El SELLADOR IML-03 contiene una fórmula de anticongelante compatible con cristal líquido (silicato
sódico), así no se requiere drenar el sistema de enfriamiento

12 uds.

24 uds.

Úselo con todos los tipos de anticongelante, incluyendo los refrigerantes convencionales de color verde o
azul (a base de silicato) y de vida prolongada rojo/naranja o amarillo de tecnología de ácidos orgánicos/orgánicos híbridos (OAT/HOAT, por sus siglas en inglés)
No dañará el sistema de enfriamiento cuando se usa
adecuadamente
Una botella de 236 mL trata hasta 23 L de líquido anticongelante
Elimina el aceite del sistema de enfriamiento, limpia y desengrasa todo el
sistema. Asegura una circulación adecuada del refrigerante. Para todo tipo de
refrigeradores de vehículos. Es suficiente para un sistema de refrigeración con
una capacidad de 6 litros. Previene la
corrosión del sistema. Seguro para todo
el sistema de refrigeración.

20-A47
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1L

12 uds.

Sellador para circuitos de refrigeración y
calefacción. Para todo tipo de radiadores . Utilizar cada requerimiento. Sella
las fugas permanentemente. Repara
las fugas del radiador de forma rápida
y eficaz, formando un sello permanente. Previene la formación de óxido y
depósitos y lubrica la bomba de agua.
Se mezcla con cualquier tipo de refrigerante.

19-064

40 ml

IML-03

236 ml

12 uds.

24 uds.
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WD-40 Flexible es el primer producto de
este tipo. Contiene la misma gran fórmula,
pero con una ingeniosa innovación. Se trata de una duradera pajita resistente al calor
que se puede doblar y se puede utilizar para
una gran variedad de aplicaciones. El WD-40
Flexible también se presenta en un bote de
400 ml más alto y delgado que reduce inteligentemente el uso excesivo y el desperdicio
del producto, además de permitir una pajita
más larga. La tecnología Doble Acción y la
válvula de 360° permiten aplicar el producto
en casi cualquier posición. La pajita Flexible
le permite alcanzar lo inalcanzable.

WD-40 Producto Multi-Uso original
protege el metal del óxido, afloja
piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica. La válvula de 360°
permite aplicar el producto en cualquier posición. Se trata sin duda de
un producto esencialmente para
cualquier tarea del hogar. Además
de engrasar también desplaza la humedad, se puede rociar sobre todas
las máquinas y mecanismos con el
fin de protegerlos contra el óxido y
la corrosión.

34102

34692

400 ml

200ml

WD-40 Producto Multi-Uso original
protege el metal del óxido, afloja
piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica. La válvula de 360°
permite aplicar el producto en cualquier posición. Se trata sin duda de
un producto esencialmente para
cualquier tarea del hogar. Además
de engrasar también desplaza la humedad, se puede rociar sobre todas
las máquinas y mecanismos con el
fin de protegerlos contra el óxido y
la corrosión.

12 uds.

34104

12 uds.

12 uds.

WD-40 Producto Multi-Uso Doble
Acción protege el metal del óxido
y la corrosión, libera piezas atascadas, desplaza la humedad y lubrica.
WD-40 Doble Acción es el mismo
producto multiusos fiable, pero con
la válvula de doble acción que permite una aplicación precisa o una
pulverización amplia sin mancharte

34198

500ml

Si utiliza WD-40 en su trabajo, los formatos en lata pueden no ser suficientes para cubrir sus necesidades. Por eso, también ofrecemos
dos formatos en bidón para profesionales y un formato mayor para
uso industrial

12 uds.

44506/E
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400ml

5L

---
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Lubricación de larga duración sin
goteo, así como una adhesión excelente y propiedades de obturación
que aportan impermeabilidad. Funciona dentro de un amplio rango de
temperaturas, por lo que es adecuado para diferentes aplicaciones
y una gran variedad de superficies
metálicas.

34385

400ml

6 uds.

Lubricación resistente a la fricción y
a altas temperaturas (hasta 200ºC)
y compatible con plásticos y gomas.

34384

40

400ml

6 uds.

Ofrece una lubricación de larga
duración, no gotea, reduce el coeficiente de fricción y facilita el funcionamiento de las piezas metálicas en
movimiento. Especialmente recomendada para mecanismos sometidos a altas presiones.

34111

400ml

6 uds.

Este producto contiene PTFE que
aporta mayor lubricación, dejando
una película seca que no atraerá suciedad, polvo ni aceite. Se seca rápidamente y también es fantástico
como agente desmoldeante.

34382

400ml

6 uds.

Proporciona lubricación para reducir la fricción previniendo el desgaste y maximizar la duración de la
maquinaria de corte. Funciona bajo
presión extrema y es ideal para maquinaria y equipo de corte y perforación.

34381

400ml

6 uds.

Limpia eficazmente aceite, suciedad, residuo de fundente y condensación de equipos electrónicos. Penetra rápidamente en áreas difíciles
de alcanzar y se seca rápidamente
sin dejar residuos.

34380

400ml

6 uds.

Potente solución de acción rápida.
Penetra rápidamente en áreas difíciles de alcanzar, aflojando mecanismos agarrotados y piezas móviles
bloqueadas o corroídas. Muy resistente al agua.

34383

400ml

6 uds.

Limpia de forma rápida y eficaz
aceite, grasa y mugre. Su fórmula
solvente permite una rápida evaporación y una fácil limpieza. Actúa
rápidamente, no deja residuos y su
fórmula es ideal para la limpieza de
motores, maquinaria, engranajes y
cadenas.

34465

400ml

6 uds.
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Este producto es un limpiador general diseñado para eliminar rápidamente la suciedad y la mugre de la
moto. Su fórmula ofrece un fantástico acabado y puede utilizarse sobre
pintura, plástico, goma, aluminio,
cromados, fibra de carbono y discos
– ¡básicamente, en toda la moto!

34242

500ml

6 uds.

Este producto es fácil de usar y elimina con rapidez suciedad, mugre,
polvo y aceite de las cadenas. Su
fórmula, compatible con las cadenas O, X y Z ring, expulsa los contaminantes y se seca en minutos. Una
limpieza regular ayuda a reducir el
desgaste de la cadena prolongando
su rendimiento.

34138
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400ml

6 uds.

Este producto se ha diseñado para
eliminar rápidamente polvo, suciedad, aceite y líquido de frenos en
sistemas de frenos y embrague. La
fórmula de acción rápida se seca
en minutos sin dejar residuos. Una
limpieza regular ayuda a prolongar
la duración de las pastillas y pinzas
de frenos.

34105

500ml

6 uds.

Este producto proporciona lubricación y protección duraderas para
la cadena y es compatible con cadenas O, X y Z ring. Gracias a su
excepcional protección contra la
corrosión y al PTFE añadido, es particularmente adecuado para condiciones húmedas y aporta sobresalientes propiedades anti-goteo.

34143

400ml

6 uds.

Este producto se ha diseñado para
aportar un encerado brillante a la
moto. La fórmula contiene cera de
Carnauba, una de las ceras naturales más resistentes, que proporciona un acabado brillante y duradero.
Es excelente para repeler el agua,
manteniendo un fantástico acabado
durante más tiempo.

31133

400ml

Este producto proporciona lubricación y protección duraderas a la
cadena y es compatible con cadenas O, X y Z ring. Su excepcional
duración lo convierte en ideal para
condiciones secas. Ofrece excelentes propiedades de adherencia a la
cadena.

6 uds.

34074

400ml

6 uds.

Este producto se ha diseñado para
conseguir un acabado brillante en la
moto. Su fórmula de rápida evaporación actúa rápidamente y de manera
sencilla sin necesidad de pulir.

34344

400ml

6 uds.
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La fórmula del Lubricante de cadenas all conditions WD-40 BIKE
penetra rápida y profundamente en
los recovecos de los mecanismos
proporcionando una lubricación duradera en tu bicicleta asegurando el
máximo rendimiento en cualquier
ambiente. Limpia cadenas, platos,
piñones, desviadores y roldanas antes de lubricarlas. Lubrica la cadena
demás componentes de la bicicleta.
Retirar con un paño el exceso de lubricante de la cadena para evitar un
exceso de lubricación.

34911

250ml

6 uds.

La fórmula especializada del Desengrasante WD-40 Bike es perfecta
para eliminar rápida y fácilmente los
residuos de la cadena, del cambio,
del plato, del cassete o de la suspensión con el mínimo esfuerzo.
Desengrasa rápidamente la cadena
y componentes de la transmisión.
Rápida evaporación sin dejar residuos. Elimina grasa, barro, aceite y
mugre eficazmente. Reduce el desgaste de los componentes

Aceite lubricante 3-en-uno original en spray,
un producto multiuso de gran calidad que
destaca por sus múltiples características
como ser un producto aflojatodo, dedicado al mantenimiento de diversos equipos
como bici, motos, coches y hasta herramientas de jardín.

67124

34912

500ml

200+20 ml

El 3-en-Uno original en gotero de 100ml
es versátil y se puede utilizar no sólo para
lubricar, sino también para arreglar, reparar y servir de aflojatodo de piezas en
bicicleta, moto, auto o coche, también en
herramientas de jardín, en armas para la
caza, cañas de pescar y demás equipos
para la pesca, en el bombín de la cerradura y demás.

---

34059

34915

100ml

6 uds.

El Lubricante de cadenas para ambientes secos WD-40 BIKE para
quienes están acostumbrados a disfrutar de su bicicleta en condiciones
secas y polvorientas. Esta fórmula
reduce la fricción de la cadena gracias al PTFE. Además crea una película protectora aislando los componentes de la cadena y la transmisión
del polvo y la suciedad.

34167

150ml

La grasa lubricante de litio multiuso 3 en
uno viene en un cartucho de 400gr, es
resistente al calor y al agua, puede ser
usada en diferentes temperaturas, de -20
a +140 grados centígrados.

6 uds.

34223

400ml

6 uds.

Para cartuchos de 400gr, esta bomba de
engrase de 3 en 1 es idónea para aplicar
la grasa de litio en cartucho. Perfecto para
mantener rodamientos, ejes, las cadenas,
los engranajes, baterías etc.

34916

100ml

6 uds.

33080
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6 uds.

6 uds.

Grasa lubricante de litio 3 en Uno multiuso viene en una presentación de tubo
de 150Gr, es resistente al calor y al agua,
puede ser usada en diferentes temperaturas, de -20 a +140 grados centígrados.

Diseñado específicamente para
condiciones de alta humedad y barro, nuestro WD-40 BIKE Lubricante
Cadenas Ambiente Húmedo es la
manera perfecta de proteger la cadena, platos y piñones de la humedad y el óxido sean cuales sean las
condiciones meteorológicas durante las rutas. Además asegura una
gran transmisión de potencia minimizando la pérdida de vatios asegurando así un máximo rendimiento.

100ml

---

6 uds.
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4 cápsulas (sensores) color negro ø 22 mm
indicador LED - con Buzzer interno unidad central
instrucción de montaje
El kit de sensores de aparcamiento es un dispositivo que
ayuda a aparcar el coche en marcha atrás. Funciona cómo
un sonar- emite ondas de ultrasonido, gracias a lo cual se
puede determinar la distancia a la que nos encontramos
de un obstáculo. Mientras retrocedemos el dispositivo reconoce los obstáculos que se encuentran atrás del coche
y entre más nos acerquemos a ellos emite un sonido.
Indicador LED indica la distancia a los obstáculos con una
precisión de décimas de metro. Posee interiormente un
Buzzer- indicador de sonido el cual de lo puede silenciar
totalmente (interruptor en la carcasa). Tamaño del indicador: 10 x 2 x 3 cm. Longitud del cable: ~5m.

IML-30

---

1 ud.

Flujo de aire: 60litros/min
30mm DOBLE CILINDRO
Longitud del cable: 3m, con clips para batería
Compresor potente de 2 cilindros + bolsa
Voltaje: DC12V
Presión máx.:150PSI
Diámetro del cilindro: 30mm DOBLE CILINDRO
Flujo de aire: 60litros/min
Voltaje máx.: 13.8V.max.
Amperaje máx.:18A
Longitud del cable: 3m, con clips para batería
Longitud de la manguera de aire: 5m, manguera enrollada
extensible con manómetro
Accesorios: 2 adaptadores + 1 aguja

IML-33

---

1 ud.

Comprobador de enchufes
Adaptador 13/7
Adaptador 7/13
Un comprobador de enchufes, le permite identificar fácilmente los problemas de las luces de remolque que no
funcionan correctamente.

IML-79

61

---

1 ud.

61

Funda de volante negra,
con linea azul. Compatible
con la mayoría de turismos
y furgonetas derivadas de
turismo. Agradable al tacto.

Fabricado en ABS. Incluye
adaptador 5-6mm.

Funda de volante negra,
con linea roja. Compatible
con la mayoría de turismos
y furgonetas derivadas de
turismo. Agradable al tacto.

IML-27
IML-54

---

1 ud.

IML-55

---

Funda de volante negra.
Compatible con la mayoría
de turismos y furgonetas
derivadas de turismo. Agradable al tacto.

IML-58

---

41 cm

IML-57

---

IML-26

18 cm

1 ud.

1 ud.

Fabricado en ABS. Incluye
adaptador 5-6-7mm.

Funda de volante negra perforada. Compatible con la
mayoría de turismos y furgonetas derivadas de turismo. Agradable al tacto.

1 ud.

1 ud.

Fabricado en ABS. Incluye
adaptador 5-6mm.

1 ud.

IML-28

9 cm

IML-41

---

1 ud.

IML-39

---

1 ud.

1 ud.

Funda de volante negra fiber. Compatible con la mayoría de turismos y furgonetas derivadas de turismo.
Agradable al tacto.

IML-40

IML-56
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---

---

1 ud.

1 ud.

63

Obligatoria para cargas salientes por la parte trasera.
El panel V 20 se deberá colocar en el extremo posterior de la carga, de manera
que quede constantemente
perpendicular al eje del vehículo. No ralla. Es flexible
y se adapta al bulto a transportar. 50x50 Homologada.
ANILLADO.

IML-12 50x50cm

1 ud.

IML-14 50x50cm

1 ud.

LONGITUD SUPERIOR A 12 METROS. Reglamento ECE 70V-6
ALUMINIO 565X200 Homologada. Placas homologadas fabricadas en aluminio de 1 mm
de grosor, para la señalización
trasera de vehículos pesados
y largos y de sus remolques.
Estas placas se colocan en remolques y plataformas con un
peso mayor o igual a 3.500 kgs.

IML-52

---

1 ud.

Homologación ECE R10, que
regula la compatibilidad electromagnética. Color Ámbar.
Tulipa de Policarbonato ultra
resistente. Voltaje: 12/24 V.
Secuencias: Con selector 3
secuencias interior. Números
de LED: 60 LED (SMD). Montaje: Base de tres tornillos.
Cable: Con interruptor en enchufe mechero.

Obligatoria para cargas salientes por la parte trasera.
El panel V 20 se deberá colocar en el extremo posterior de la carga, de manera
que quede constantemente
perpendicular al eje del vehículo. 50x50 Homologada.
ANILLADO.

IML-43

---

1 ud.

---

1 ud.

IML-44

---

IML-53

64

---

1 ud.

---

1 ud.

Homologación ECE R10, que
regula la compatibilidad electromagnética. Homologación ECE
R65, que permite la circulación
por carretera. Sujeción base
fija poste. Color: Ámbar. Tulipa:
Policarbonato ultra resistente.
Voltaje: 12/24 V. Secuencias:
Con selector 3 secuencias. Potencia máxima: 36W. Números
de LED: 12 LED x 3W.

1 ud.

Soporte rotativo baliza con pletina lateral.
Reglamento ECE 70. Placas
de aluminio 1 mm espesor.

IML-45

Homologación ECE R10, que
regula la compatibilidad electromagnética. Homologación ECE
R65, que permite la circulación
por carretera. Sujeción base
fija poste. Color: Ámbar. Tulipa:
Policarbonato ultra resistente.
Voltaje: 12/24V. Secuencias:
Con selector 3 secuencias. Potencia máxima: 36W. Números
de LED: 12 LED x 3W.

LONGITUD SUPERIOR A 12 METROS. Reglamento ECE 70 V-6
ALUMINIO 1130 X200 Homologada. Placas homologadas
fabricadas en aluminio de 1 mm
de grosor, para la señalización
trasera de vehículos pesados y
largos y de sus remolques. Estas placas se colocan en remolques y plataformas con un peso
mayor o igual a 3.500 kgs.

IML-51

Homologación ECE R10, que
regula la compatibilidad electromagnética. Color Ámbar.
Tulipa de Policarbonato ultra
resistente. Voltaje: 12/24 V.
Secuencias: Con selector 3
secuencias interior. Números
de LED: 60 LED (SMD). Montaje: Base de tres tornillos.
Cable: Con interruptor en enchufe mechero.

IML-46

Soporte rotativo baliza con pletina RECTA

---

1 ud.

Soporte de contratuerca slip on

Se coloca en vehículos de
motor o en conjuntos de vehículos, que, por construcción, no pueden sobrepasar
la velocidad de 40 kilómetros por hora. Placas de aluminio 1 mm espesor.

IML-13

---

1 ud.

IML-49

---

1 ud.

IML-48

---

1 ud.

IML-49

---

1 ud.
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E1 113

E1 141

E1 - 23 26 31 32 37 40 45 46
55 56 57 60 63 64 69 70 72
73 74 75 78 79 82 83

E1 - 03 04 07 08 09 10 11 12
15 18 21 22 23 26 29 30 31
32 35 36 37 40 41 44 45 46
47 48 53 54 55 56 57 58 59
60 63 64 65 66 67 68 69 70
72 73 74 75 78 79 80 81 82
83

E2 - 18 20
E11- 18 20 0027

E2 - 18 20

IML-09

400ml

1 ud.

IML-32

---

1 ud.

E11- 18 20

IML-135

---

100 uds.

IML-136

---

100 uds.

Bolsa portaliquidos (jerrican
Flexible) fabricado con polietileno laminado alta resistencia. Tapón a rosca de 35mm, hermético,
garantiza su estanqueidad. Capacidad máxima 4,5 litros.

IML-37
E1 146

---

1 ud.

Fabricado en poliéster, recubierto de
látex. Terminado con un ribete. Recubierto con una estructura rugosa
que garantiza un excelente agarre.
Elástico y duradero. Resistente al
desgarro y la abrasión. No se encogen en contacto con el agua.

96-002

E2 - 19 21

Guantes de protección reforzados
con piel de vacuno amarilla. Denim de
rayas multicolor. De mano completa:
la parte de agarre está hecha de una
sola pieza de cuero, gracias a la cual
muestran una mayor durabilidad y resistencia a la abrasión. Utilizado para
trabajos mecánicos, construcción.

Guante sin costuras de poliéster recubierto de poliuretano en la palma. Normativa: EN388:2016 2121X, CE CAT. II

IML-29
---

100 uds.

IML-133

---

---

10 uds.

3 uds.
96-005

66

10 uds.

e1 84 Siemens VDO DTCO
1381 Continental AG
e1 200 Efkon EFAS-3
e1 222 EFAS-4 metálico
e2 25 ACTIA SmarTach STD
e2 29 ACTIA SmarTach ADR
e2 30 ACTIA SmarTach STD II
e5 0002 Stoneridge Se5000
e1 239 LODVILA

E1 - 13 14 16 17 24 25 27 28
33 34 38 39 42 43 49 50 51
52 61 62 71 76 77 85

IML-137

---

---

10 uds.
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Medidas del rollo: 25 metros x 19 mm.

Calidad de cinta profesional.
Medidas del rollo: 20 metros x 19 mm.

Cinta de tela adhesiva indicada para
agrupar cables eléctricos para su
protección especialmente donde
puedan sufrir roces y altas temperaturas, por ejemplo en el compartimento del motor.

Cinta Aislante de alta calidad para
trabajos profesionales en el sector
de la electricidad.

IML-59

20 m

AROMA CHERRY
SIN DISOLVENTES DERIVADOS DEL PETRÓLEO

10 uds.

IML-65

25 m

Crema lavamanos granulada muy activa contra grasas de origen sintético y
mineral de alta capacidad desengrasante. Contiene disolvente de extracto
cítrico que deja un agradable perfume en la piel. Para la limpieza de manos
muy engrasadas gracias a su contenido en microesferas que ayudan a disolver la grasa cuidando además la piel. Se recomienda usar puro. Aplicar
una pequeña cantidad y extender. Frotar con fuerza y aclarar con agua.

10 uds.
IML-72

IML-66

Medidas del rollo: 25 metros x 50 mm.
Soporte resistente al agua.
Fácil de cortar manualmente

25 m

5L

2 uds.

10 uds.

Idónea para unir, sellar, reparar y reforzar todo tipo de materiales. Adhesividad excelente y de larga duración.

Perfumado jabón
Hidrata la piel

IML-60 / Medidas del rollo: 10 metros x 9 mm
IML-61 / Medidas del rollo: 10 metros x 12 mm
IML-62 / Medidas del rollo: 10 metros x 19mm
IML-63 / Medidas del rollo: 10 metros x 25 mm

IML-60
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IML-61

IML-62

IML-60

10 m

---

IML-61

10 m

---

IML-62

10 m

---

IML-63

10 m

---

Crema lavamanos de calidad superior. Su alto poder de limpieza permite
eliminar con facilidad pintura, resinas, alquitrán, grasa, aceite…, a la vez que
por su formulación, hidrata la piel. Contiene micropartículas naturales que
no erosionan la piel de las manos, incluso en usos frecuentes. Permanece
inalterable ante las variaciones de temperaturas externas.

IML-80

4 kg

4 uds.

IML-63
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