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QUÍMICOS
LIMPIADOR DE CARBURADOR Y PARTES
CARACTERÍSTICAS:
- formulado especialmente para remover
goma, lodo, barniz y polvo del carburador
para que el motor funcione uniformemente y
con mayor eficiencia.
- Ideal para todo tipo de automóviles, camiones, motores marítimos, máquinas podadoras, motocicletas.

BENEFICIOS:
- Recomendado para motores a gasolina.
- Ideal para una rápida y fácil afinación.
- Remueve goma, barniz y polvo

PRESENTACIONES:
430 ml
caja con 12 pz.

LIMPIADOR DE INYECTORES PRESURIZADO
CARACTERÍSTICAS:

- Con su exclusiva fórmula de solventes y
dispersantes en minutos limpia los inyectores
tapados y la cámara de combustión, logrando
así restaurar la potencia del motor y la eficiencia de la combustión.

PRESENTACIONES:
400 ml
caja con 12 pz.
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BENEFICIOS:

- Mejora la atomización del combustible.
- Elimina los residuos de los inyectores, válvulas y cámara de combustión.
- Ayuda a eliminar fallas en el encendido.

QUÍMICOS
LIMPIADOR DE INYECTORES DE BOYA
CARACTERÍSTICAS:

- Con su exclusiva fórmula de solventes y
dispersantes en minutos limpia los inyectores
tapados y la cámara de combustión, logrando
así restaurar la potencia del motor y la eficiencia de la combustión.

BENEFICIOS:

- Mejora la atomización del combustible.
- Elimina los residuos de los inyectores, válvulas y cámara de combustión.
- Ayuda a eliminar fallas en el encendido.

PRESENTACIONES:
500 ml
caja con 12 pz.

DESENGRASANTE DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS:

- Producto emulsionable en agua, que remueve con facilidad todo tipo de grasas, aceite y
suciedad del motor.

BENEFICIOS:

- Alto poder de limpieza concentrado.
- Producto emulsionable en agua.
- Ideal para todo tipo de motores.

PRESENTACIONES:
400 ml
caja con 12 pz.
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QUÍMICOS
SÚPER AFLOJATODO MULTIUSOS
CARACTERÍSTICAS:

- Lubrica, penetra y protege toda clase de artículos metálicos y partes articuladas
- Detiene la oxidación y la corrosión
- Desplaza la humedad de los sistemas eléctricos
- Impide la condensación.
- La versatilidad de este producto lo vuelve indispensable para el taller, hogar y oficina.

BENEFICIOS:

- Lubrica, penetra y protege toda clase de piezas metálicas y partes articuladas.
- Detiene la oxidación y la corrosión.
- Desplaza la humedad.

PRESENTACIONES:
400 ml
caja con 12 pz.

ARRANCADOR DE MOTOR
CARACTERÍSTICAS:

- Ayuda en arrancar cualquier tipo de motor diesel o gasolina a cualquier temperatura.
- Su fórmula enciende el motor instantáneamente.
- Ayuda a disminuir el desgaste del sistema de
encendido.
- Prolonga la vida del acumulador.

PRESENTACIONES:
400 ml
caja con 12 pz.
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BENEFICIOS:

- Ayuda en arrancar motores diesel y gasolina.
- Disminuye el desgaste del sistema de encendido.
- Aumenta la vida del acumulador.

TODO LO QUE DEBES SABER DEL
ANTICONGELANTE
El anticongelante desempeña su función en el circuito de enfriamiento del motor de un
automóvil y, a pesar de lo que su nombre sugiere, juega un papel muy importante tanto en
verano como en invierno.

1 Los

anticongelantes también son
llamados refrigerantes, porque cumplen
con la función de refrigerar el motor.

5 Cambia tu anticongelante:

Cada 6 meses o cuando lo indique el
fabricante.

6 El anticongelante LISTO PARA USAR:

Se vierte directamente en el radiador o
depósito de recuperación sin ninguna
mezcla de agua y son recomendables
para climas templados.

2 El

anticongelante evita el desgaste
prematuro del motor, además cumple con
las siguientes características:
Anticorrosivo.
Antiespumante.
Baja temperatura de congelación.
Alta temperatura de ebullición.

3 Fugas:

Cuando el auto deja un rastro de líquido
color fosforescente es indicador de que
hay una fuga de anticongelante. Si esto
ocurre, se recomienda acudir a un taller
mecánico de manera inmediata, para
evitar que el motor se desbiele.

4 El color del anticongelante NO influye

en su rendimiento:
Se utiliza principalmente para indicar
que el contenido del depósito no es agua,
identificar el tipo de anticongelante, ya
sea regular, orgánico o concentrado; y
detectar fugas.

7 El anticongelante concentrado:

Se debe diluir con agua DESTILADA y
dependiendo de su dilución, se obtendrá
un determinado grado de congelación y
ebullición y su uso es recomendable para
lugares con climas extremos.
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El agua en el sistema de enfriamiento
puede ocasionar:
Corrosión.
Depósitos que tapan los conductos del
sistema de enfriamiento.
Calentamiento del motor: El agua se
evapora fácilmente, lo que puede provocar
que el motor se desbiele.

10 Agua pintada:

Uno de los fraudes de moda es el envasar
agua de la llave con un poco de
pintura bajo el nombre de
Anticongelante.
Estos productos son de
muy baja calidad y costo,
pues no tienen etilenglicol,
antiespumantes ni inhibidores de corrosión; por lo
que el daño al sistema de
enfriamiento es inminente,
tal y como usar veneno.

8 Nivel de concentración de GLICOL:

El nivel de concentración va de acuerdo a
las temperaturas climáticas. Esto quiere
decir que en climas fríos o extremos el
nivel de concentración debe ser alto y
en climas cálidos o tropicales debe ser
relativamente bajo.
Es importante saber que el nivel de
concentración no está directamente
relacionado con la calidad del producto.

Te recomendamos:
QUIMIX Anticongelante al 33%
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ENFRIAMIENTO
REFRIGERANTE
CARACTERÍSTICAS:

BENEFICIOS:

- Extiende la vida del radiador y del sistema
de enfriamiento.
- Prolonga la vida útil del anticongelante,
evita el sobrecalentamiento del motor, protege
la bomba de agua y es compatible con cualquier
marca.
- Evita la formación de sarro y protege contra la
corrosión de metales como aluminio, bronce,
hierro, acero, soldadura y cobre.

- Recomendado para motores a gasolina.
- Elaborado con etilenglicol virgen en una
concentración del 10%.
- Máxima protección en climas cálidos
- Listo para usar.
- Tecnología SCA.
- Anticorrosivo

TEMPERATURAS:

-05°C Congelación / 121°C Ebullición*
* Usando tapón a 15 PSI

PRESENTACIONES:
1 litro
caja con 20 pz.

Cubeta
19 litros

Galón (3,78 L.)
caja con 6 pz.

Tambor
200 litros

Granel

REFRIGERANTE ORGÁNICO
BENEFICIOS:

CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para motores a gasolina.
- Elaborado con etilenglicol virgen en una
concentración del 10%.
- Máxima protección en climas cálidos
- Listo para usar.
-100% Biodegradable
- Tecnología OAT.

TEMPERATURAS:

-05°C Congelación / 121°C Ebullición*
* Usando tapón a 15 PSI

PRESENTACIONES:
Galón (3,78 L.)
caja con 6 pz.
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Cubeta
19 litros

- Extiende la vida del radiador y del sistema
de enfriamiento.
- Prolonga la vida útil del anticongelante,
evita el sobrecalentamiento del motor, protege
la bomba de agua y es compatible con cualquier
marca.
- Evita la formación de sarro y protege contra la
corrosión de metales como aluminio, bronce,
hierro, acero, soldadura y cobre.

RENDIMIENTO:

6,000 horas ó 500,000 km.
Tambor
200 litros

Granel

ENFRIAMIENTO
ANTICONGELANTE
CARACTERÍSTICAS:

- Recomendado para motores a gasolina.
- Elaborado con etilenglicol virgen en una
concentración del 33%.
- Tecnología SCA
- Listo para usar.
- Anticorrosivo

TEMPERATURAS:

BENEFICIOS:

- Protege eficaz y prolongadamente contra la
corrosión de metales como aluminio, bronce,
hierro fundido, acero, soldadura y cobre.
- Evita la formación de sarro e incrustaciones.
- Evita el sobrecalentamiento del motor, protege
la bomba de agua y mejora la eficiencia del
sistema de enfriamiento.

-19°C Congelación / 126°C Ebullición

PRESENTACIONES:
4 litros
caja con 6 pz.

Cubeta
19 litros

Tambor
200 litros

Granel
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ACEITES
ACEITE LUBRICANTE SAE 50
CARACTERÍSTICAS:

BENEFICIOS:

TEMPERATURA:

CLASIFICACIONES:

- Recomendado para motor a gasolina.
- Máxima protección en climas cálidos.
- Elaborado mediante la fórmula sael-graf.
- Indicado para corregir niveles hasta un 20%
- Contiene aceites básicos parafínicos.
- Reforzado con grafito.

Viscosidad a 37.9°C

- Reduce el consumo al funcionar como aceite
sellador.
- Estabilidad en la viscosidad.
- Minimiza el desgaste del motor.

SA/CB

PRESENTACIONES:
700 ml
caja con 24 pz.

Cubeta
17 litros

Tambor
200 litros

ACEITE LUBRICANTE ATF
CARACTERÍSTICAS:

- Elaborado con aceites básicos vírgenes de
calidad y aditivos que evitan la aereación del
fluido.
- Especialmente formulado para emplearse en
transmisiones automáticas.
- Para utilizar como aceite de relleno hasta
un 20%.

BENEFICIOS:

- Excelente estabilidad.
- Evita la oxidación y la corrosión.
- Gran poder antiespumante.

PRESENTACIONES:
700 ml
caja con 24 pz.

Cubeta
17 litros

Tambor
200 litros
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ESPECIALIDADES
¡SPLASH! LÍQUIDO LIMPIAPARABRISAS
CARACTERÍSTICAS:

- Formulado a base de alcohol, tensoactivos y
disolventes de tipo desengrasantes.
- Humecta y protege los limpiaparabrisas.
- Funciona como repelente de la suciedad,
polvo, insectos, huellas y manchas.
- No irrita la piel por lo que no se requiere
algún tipo de protección especial para la
manipulación del producto.

TEMPERATURAS:

-05°C Congelación

BENEFICIOS:

- Las superficies protegidas permanecen
limpias durante más tiempo, reduciendo la
adherencia de la suciedad.
- Una vez seco el producto es invisible.
- Para todo tipo de vehículos; automóviles,
autocares, camiones, tractores etc.
- Puede ser usado para la limpieza de cristales
y ventanas en general.
- Listo para usar.
- De fácil aplicación.

PRESENTACIONES:
4 litros
caja con 6 pz.
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Cubeta
19 litros

Tambor
200 litros

Granel

