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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 tra-
ta 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 inteli-
gentemente 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.

34692 400 ml 12 uds.

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

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

34102 200ml 12 uds. 34104 400ml 12 uds.

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

34198 500ml 12 uds.

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

44506/E 5L ---
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Lubricación de larga duración sin 
goteo, así como una adhesión exce-
lente y propiedades de obturación 
que aportan impermeabilidad. Fun-
ciona dentro de un amplio rango de
temperaturas, por lo que es ade-
cuado para diferentes aplicaciones 
y una gran variedad de superficies 
metálicas.

Proporciona lubricación para redu-
cir la fricción previniendo el des-
gaste y maximizar la duración de la 
maquinaria de corte. Funciona bajo 
presión extrema y es ideal para ma-
quinaria y equipo de corte y perfo-
ración.

34385 400ml 6 uds. 34381 400ml 6 uds.

34384 400ml 6 uds. 34380 400ml 6 uds.

34111 400ml 6 uds. 34383 400ml 6 uds.

34382 400ml 6 uds. 34465 400ml 6 uds.

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

Limpia eficazmente aceite, sucie-
dad, residuo de fundente y conden-
sación de equipos electrónicos. Pe-
netra rápidamente en áreas difíciles 
de alcanzar y se seca rápidamente 
sin dejar residuos.

Ofrece una lubricación de larga 
duración, no gotea, reduce el coefi-
ciente de fricción y facilita el funcio-
namiento de las piezas metálicas en
movimiento. Especialmente reco-
mendada para mecanismos some-
tidos a altas presiones.

Potente solución de acción rápida. 
Penetra rápidamente en áreas difíci-
les de alcanzar, aflojando mecanis-
mos agarrotados y piezas móviles 
bloqueadas o corroídas. Muy resis-
tente al agua.

Este producto contiene PTFE que 
aporta mayor lubricación, dejando 
una película seca que no atraerá su-
ciedad, polvo ni aceite. Se seca rá-
pidamente y también es fantástico 
como agente desmoldeante.

Limpia de forma rápida y eficaz 
aceite, grasa y mugre. Su fórmula 
solvente permite una rápida evapo-
ración y una fácil limpieza. Actúa 
rápidamente, no deja residuos y su 
fórmula es ideal para la limpieza de
motores, maquinaria, engranajes y 
cadenas.
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Este producto es un limpiador ge-
neral diseñado para eliminar rápida-
mente la suciedad y la mugre de la 
moto. Su fórmula ofrece un fantásti-
co acabado y puede utilizarse sobre 
pintura, plástico, goma, aluminio, 
cromados, fibra de carbono y discos 
– ¡básicamente, en toda la moto!

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

34242 500ml 6 uds. 31133 400ml 6 uds.

34138 400ml 6 uds. 34344 400ml 6 uds.

34105 500ml 6 uds. 34074 400ml 6 uds.

34143 400ml 6 uds.

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

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

Este producto se ha diseñado para 
eliminar rápidamente polvo, sucie-
dad, 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.

Este producto proporciona lubri-
cación y protección duraderas a la 
cadena y es compatible con cade-
nas O, X y Z ring. Su excepcional 
duración lo convierte en ideal para 
condiciones secas. Ofrece excelen-
tes propiedades de adherencia a la 
cadena.

Este producto proporciona lubrica-
ción y protección duraderas para 
la cadena y es compatible con ca-
denas O, X y Z ring. Gracias a su 
excepcional protección contra la 
corrosión y al PTFE añadido, es par-
ticularmente adecuado para condi-
ciones húmedas y aporta sobresa-
lientes propiedades anti-goteo.



44 45

La fórmula del Lubricante de ca-
denas all conditions WD-40 BIKE 
penetra rápida y profundamente en 
los recovecos de los mecanismos 
proporcionando una lubricación du-
radera en tu bicicleta asegurando el 
máximo rendimiento en cualquier 
ambiente. Limpia cadenas, platos, 
piñones, desviadores y roldanas an-
tes de lubricarlas. Lubrica la cadena 
demás componentes de la bicicleta.
 Retirar con un paño el exceso de lu-
bricante de la cadena para evitar un 
exceso de lubricación.

34911 250ml 6 uds.

34915 100ml 6 uds.

34912 500ml 6 uds.

34916 100ml 6 uds.

Diseñado específicamente para 
condiciones de alta humedad y ba-
rro, nuestro WD-40 BIKE Lubricante 
Cadenas Ambiente Húmedo es la 
manera perfecta de proteger la ca-
dena, platos y piñones de la hume-
dad y el óxido sean cuales sean las 
condiciones meteorológicas duran-
te las rutas. Además asegura una 
gran transmisión de potencia mini-
mizando la pérdida de vatios asegu-
rando así un máximo rendimiento.

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

El Lubricante de cadenas para am-
bientes secos WD-40 BIKE para 
quienes están acostumbrados a dis-
frutar de su bicicleta en condiciones 
secas y polvorientas. Esta fórmula 
reduce la fricción de la cadena gra-
cias al PTFE. Además crea una pelí-
cula protectora aislando los compo-
nentes de la cadena y la transmisión 
del polvo y la suciedad.

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, dedica-
do al mantenimiento de diversos equipos 
como bici, motos, coches y hasta herra-
mientas de jardín.

El 3-en-Uno original en gotero de 100ml 
es versátil y se puede utilizar no sólo para 
lubricar, sino también para arreglar, re-
parar 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 cerradu-
ra y demás.

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

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.

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.

67124 200+20 ml --- 34059 100ml 6 uds.

34167 150ml 6 uds.

33080 --- 6 uds.

34223 400ml 6 uds.


