CATÁLOGO DE
PRODUCTOS

MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ

CAR WASH
Fórmula preparada con detergentes y jabones con extra poder para remover el
sucio, el hollín y la grasa. No afecta la pintura y es indicado para superficies con
lacas acrílicas, sintéticas, de poliuretano, lisas y perladas. Facilita el secado y
remoción de agua sin dejar manchas. Deja una capa de silicona protectora que
repele la suciedad extendiendo el tiempo del próximo lavado y favorece la
adherencia del encerado.
INSTRUCCIONES: Rocíe y restriegue en forma circular con una toalla o
esponja. Enjuague y retire con agua.
PRECAUCIONES: No ha sido formulado para el lavado de la piel, el cabello
humano ni el animal. Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera.
Evite el contacto con los ojos y la cara. En caso de accidente lávese con
abundante agua, consulte un médico o llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1327
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-13740-9
PESO x CAJA
6,2 kg

0

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013272
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

500 ml
16.9 oz

CAR WASH
Fórmula preparada con detergentes y jabones con extra poder para remover el sucio, el
hollín y la grasa. No afecta la pintura y es indicado para superficies con lacas acrílicas,
sintéticas, de poliuretano, lisas y perladas. Facilita el secado y remoción de agua sin dejar
manchas. Deja una capa de silicona protectora que repele la suciedad extendiendo el
tiempo del próximo lavado y favorece la adherencia del encerado.
INSTRUCCIONES: Rocíe y restriegue en forma circular con una toalla o esponja. Enjuague
y retire con agua.
PRECAUCIONES: No ha sido formulado para el lavado de la piel, el cabello humano ni el
animal. Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera. Evite el contacto con los
ojos y la cara. En caso de accidente lávese con abundante agua, consulte un médico
o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al
9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1328
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-13740-9
PESO x CAJA
9,0 kg

0

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013289
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
365 x 240 x 295

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

650 ml
21.9 oz

CAR WASH CON CERA
Fórmula preparada con detergentes y jabones con extra poder para remover el
sucio, el hollín y la grasa. No afecta la pintura y es indicado para superficies con
lacas acrílicas, sintéticas, de poliuretano, lisas y perladas. Facilita el secado y
remoción de agua sin dejar manchas. Deja una capa de cera protectora que
repele la suciedad extendiendo el tiempo del próximo lavado.
INSTRUCCIONES: Enguague su vehículo, vierta 50 ml de CAR WASH CON
CERA por cada galón de agua. Aplique y restriegue en forma circular con una
toalla o esponja.
PRECAUCIONES: No ha sido formulado para el lavado de la piel, el cabello
humano ni animal. Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera.
Evite el contacto con los ojos y la cara. En caso de accidente lávese con
abundante agua, consulte un médico o llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1320
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-13740-9
PESO x CAJA
8,0 kg

0

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013203
UNIDADES POR CAJA
6
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
255 x 225 x 240

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

500 ml
16.9 oz

WINDSHIELD CLEANER
Remueve el sucio, tizne de humo y la grasa de las superficies de vidrio de su automóvil
agregándole claridad y brillo. Elimina manchas, el paño nuboso y permite que el agua de
lluvia corra fácilmente. No daña la pintura del automóvil. También es útil y efectivo en la
limpieza de vidrios en la casa, oficina, estantes y urnas de cristal.
INSTRUCCIONES: Rocíe el líquido limpiador sobre la superficie y con una toalla limpia o
esponja, restriegue el producto. Luego remueva con otra toalla limpia y seca. Repita el
proceso en caso de vidrios muy sucios. Nunca utilice papel periódico porque desprende
residuos de tinta.
PRECAUCIONES: Evite el contacto con los ojos y la piel, no se ingiera su contenido,
manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente lávese con
abundante agua, consulte un médico o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones
de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.
TAMBIÉN DISPONBLE EN PRESENTACIONES INSTITUCIONALES:
1315G
Galón
1315C
Cubeta (19 litros)
NÚMERO DE REPEDIDO
1315
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-13739-9
PESO x CAJA
9,0 kg

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013159
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
365 x 240 x 295

CONCENTRADO PARA
PARA EL
EL
CONCENTRADO
DEPÓSITO DE
DE ROCIADORES
ROCIADORES
DEPÓSITO
NÚMERO DE REPEDIDO
1316
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-13739-9
PESO x CAJA
3,5 kg

0

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013166
UNIDADES POR CAJA
60
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
290 x 160 x 195

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

650 ml
21.9 oz

SURFACE CLEANER
Remueve el sucio, la grasa y manchas sobre superficies sintéticas y naturales como viniles,
telas, alfombras. Actúa poderosamente sobre la grasa. Aplíquelo en asientos de tela y vinil,
puertas, cielo raso, alfombras y en el dash del automóvil (No use en cueros teñidos).
También remueve las manchas de la pintura sin afectar los colores de la superficie.
INSTRUCCIONES: Rocíe la superficie a limpiar con el producto, restriegue suavemente el
área afectada por el sucio y remueva el residuo limpiando con una toalla, paño o esponja.
Se puede enjuagar con agua si lo desea.
PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera. Evite el
contacto con los ojos y la cara. En caso de accidente lávese con abundante agua,
consulte un médico o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel.
2223-1028 o al 9-1-1.
TAMBIÉN DISPONBLE EN PRESENTACIONES INSTITUCIONALES:
1317G
Galón
1317C
Cubeta (19 litros)

NÚMERO DE REPEDIDO
1317
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-13739-9
PESO x CAJA
9,0 kg

1

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013173
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
365 x 240 x 295

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

650 ml
21.9 oz

AUTO SHINE
Abrillantador MULTIPROPÓSITO para superficies de plástico, vinil, cuero y hule. Contiene
DURALON, ingrediente de origen mineral que restaura por más tiempo y ESCALOL que
protege contra los rayos del sol. No se adhiere al parabrisas. No hace costra ni es pegajoso.
No agrieta ni quiebra los viniles. No lo aplique en superficies de tela. Deja un acabado
brillante y duradero. Utilícelo en asientos y dash de automóviles, bumpers y plásticos.
Resalta el negro del hule de las llantas. Alarga la vida útil de los empaques de puertas sin
adherirse. Evita el agrietamiento y repele el agua. Su agradable fragancia decora el
vehículo con olor a limpio y fresco.
®

INSTRUCCIONES: Limpie primeramente la suciedad y el polvo con SURFACE CLEANER
POWER ZONE, luego aplique este abrillantador distribuyéndolo con una toalla seca. En
caso de manchas y costras haga una segunda aplicación saturando la superficie.
PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera. Evite el
contacto con ojos y cara. En caso de accidente lávese la cara con abundante agua,
consulte un médico o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel.:
2223-1028 o al 9-1-1.
TAMBIÉN DISPONBLE EN PRESENTACIONES INSTITUCIONALES:
1301G
Galón
1301C
Cubeta (19 litros)

NÚMERO DE REPEDIDO
1301
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-15276-9
PESO x CAJA
8,7 kg

0

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013012
UNIDADES POR CAJA
24
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 ml
10.1 oz

HEAVY DUTY
DUTY
HEAVY

ENGINE DEGREASER
Poderoso removedor de grasa, aceite, manchas y suciedad. Excelente para la limpieza de
motores, carburadores y máquinas industriales.
INSTRUCCIONES: Humedezca con agua la superficie a limpiar y luego rocíe el HEAVY
DUTY ENGINE DEGREASER POWER ZONE cubriendo toda el área. Permita el contacto
con la suciedad durante 2 minutos. Restriegue con una toalla, brocha o esponja y luego
enjuague con agua. Para áreas difíciles repita la operación.
PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. Utilice guantes para evitar
irritación en las manos. No se ingiera. Evite el contacto con los ojos y la cara. En caso de
accidente lávese con abundante agua, consulte un médico o llame al Centro
Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.
TAMBIÉN DISPONBLE EN PRESENTACIONES INSTITUCIONALES:
1314G
Galón
1314C
Cubeta (19 litros)

NÚMERO DE REPEDIDO
1314
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-13741-6-3
PESO x CAJA
9,0 kg

2

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013142
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
365 x 240 x 295

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

650 ml
21.9 oz

HAND CLEANER
Limpia, disuelve y desprende la suciedad de las manos fácilmente sin tener que
usar solventes que queman la piel, la dañan e irritan. Es efectiva para remover
la grasa y la suciedad generada en el trabajo mecánico. No deja residuos
gomosos. Contiene piedra pómez para ayudar a desprender el sucio.
Acondiciona y fortalece la piel luego de limpiarla porque contiene lubricantes y
humectantes. Útil en los talleres, el hogar y donde se requiera el trabajo
manual.
INSTRUCCIONES: Tome un poco suficiente para restregarse en ambas manos
especialmente donde se ha acumulado suciedad, hasta desprender la totalidad
del sucio. Límpiese con una servilleta de papel descartable o con un trapo
limpio. Aunque no requiere enjuagarse con agua, puede hacerlo si desea, repita
la operación para una limpieza más profunda.
PRECAUCIONES: Descarte el uso si observa irritación y lávese con abundante
agua. No se utilice cerca de los ojos. No se ingiera. Manténgase fuera del
alcance de los niños. En caso de accidente consulte un médico o
comuníquese al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel.
2223-1028 o al 9-1-1.
TAMBIÉN DISPONBLE EN PRESENTACIONES INSTITUCIONALES:
1312G
Galón

NÚMERO DE REPEDIDO
1312
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-15279-9
PESO x CAJA
8,0 kg

1

2

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013128
UNIDADES POR CAJA
6
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
255 x 225 x 240

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

875 g
30.8 oz

INJECTOR CLEANER
LIMPIADOR DE BOMBA E INYECTORES que ayuda en el rendimiento del
combustible; en la limpieza de inyectores y válvulas; a extender la vida de los
sensores y catalizadores; a extender la vida del aceite; a dispersar el agua.
OPTIMIZA Y REDUCE LA EMISIÓN DE GASES PARA RTV.
ÚTIL EN: Automóviles, camiones, vehículos de carga, motores marinos, equipo
agrícola, generadores eléctricos, calderas.
INSTRUCCIONES DE USO (HASTA 80 LITROS DE COMBUSTIBLE): Vierta
fluido en el tanque durante el relleno. Si se usa regularmente, agote primero el
tanque tratado antes de dosificar de nuevo.
PRECAUCIONES: Producto inflamable, mantenga lejos del calor e ignición.
Evite el contacto con la piel, superficies pintadas y viniles. No inhale, no ingiera,
en caso de ingestión no induzca al vómito. Mantenga lejos del alcance de los
niños y animales. No re-utilice el envase, deséchelo. Evite el contacto con los
ojos y la cara. En caso de accidente consulte un médico o comuníquese al
Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al
9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1336
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-41429-3-6
PESO x CAJA
N/A

2

3

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115000715
UNIDADES POR CAJA
N/A
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
N/A

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

MODERADAMENTE
TOXICO

6

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

390 ml
13.1 oz

DIESEL

INJECTOR CLEANER
LIMPIADOR DE INYECTORES Y CARBURACIÓN que ayuda en el rendimiento y
potencia con economía; en la limpieza de inyectores y válvulas; a extender la
vida de los sensores y catalizadores; a los motores inyectados y carburados.
OPTIMIZA Y REDUCE LA EMISIÓN DE GASES PARA RTV.
ÚTIL EN: Automóviles, camiones, vehículos de carga, motores marinos, equipo
agrícola, generadores eléctricos, calderas.
INSTRUCCIONES DE USO (HASTA 80 LITROS DE COMBUSTIBLE): Vierta
fluido en el tanque durante el relleno. Si se usa regularmente, agote primero el
tanque tratado antes de dosificar de nuevo.
PRECAUCIONES: Producto inflamable, mantenga lejos del calor e ignición.
Evite el contacto con la piel, superficies pintadas y viniles. No inhale, no ingiera,
en caso de ingestión no induzca al vómito. Mantenga lejos del alcance de los
niños y animales. No re-utilice el envase, deséchelo. Evite el contacto con los
ojos y la cara. En caso de accidente consulte un médico o comuníquese al
Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al
9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1337
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-41429-3-6
PESO x CAJA
N/A

2

3

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115000760
UNIDADES POR CAJA
N/A
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
N/A

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

MODERADAMENTE
TOXICO

6

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

390 ml
13.1 oz

GASOLINA

OCTANIZER

DIESEL

INCREMENTADOR DE EFICIENCIA Y POTENCIA que ayuda en la economía de
consumo hasta un 30%; en la reducción de emisiones; a incrementar la
potencia; en la limpieza de inyectores y válvulas; a extender la vida de los
sensores y catalizadores. OPTIMIZA Y REDUCE LA EMISIÓN DE GASES PARA
RTV.
ÚTIL EN: Camiones, vehículos de carga, motores marinos, equipo agrícola,
generadores eléctricos, calderas.
INSTRUCCIONES DE USO (HASTA 80 LITROS DE COMBUSTIBLE): Vierta
fluido en el tanque durante el relleno. Si se usa regularmente, agote primero el
tanque tratado antes de dosificar de nuevo.
PRECAUCIONES: Producto inflamable, mantenga lejos del calor e ignición.
Evite el contacto con la piel, superficies pintadas y viniles. No inhale, no ingiera,
en caso de ingestión no induzca al vómito. Mantenga lejos del alcance de los
niños y animales. No re-utilice el envase, deséchelo. Evite el contacto con los
ojos y la cara. En caso de accidente consulte un médico o comuníquese al
Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al
9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1333
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-41429-3-6
PESO x CAJA
N/A

2

3

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115000777
UNIDADES POR CAJA
N/A
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
N/A

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

MODERADAMENTE
TOXICO

6

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

390 ml
13.1 oz

OCTANIZER

GASOLINA

INCREMENTADOR DE EFICIENCIA Y POTENCIA que ayuda en la economía de
consumo hasta un 30%; a incrementar la potencia; en la limpieza de inyectores
y válvulas; a extender la vida de los sensores y catalizadores. OPTIMIZA Y
REDUCE LA EMISIÓN DE GASES PARA RTV.
ÚTIL EN: Automóviles, vehículos de carga, motores marinos, equipo agrícola.
INSTRUCCIONES DE USO (HASTA 80 LITROS DE COMBUSTIBLE): Vierta
fluido en el tanque durante el relleno. Si se usa regularmente, agote primero el
tanque tratado antes de dosificar de nuevo.
PRECAUCIONES: Producto inflamable, mantenga lejos del calor e ignición.
Evite el contacto con la piel, superficies pintadas y viniles. No inhale, no ingiera,
en caso de ingestión no induzca al vómito. Mantenga lejos del alcance de los
niños y animales. No re-utilice el envase, deséchelo. Evite el contacto con los
ojos y la cara. En caso de accidente consulte un médico o comuníquese al
Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al
9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1334
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-41429-3-6
PESO x CAJA
N/A

2

3

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115000784
UNIDADES POR CAJA
N/A
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
N/A

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

MODERADAMENTE
TOXICO

6

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

390 ml
13.1 oz

COOLANT ANTI-RUST
Fluido refrigerante anticorrosivo para el radiador del automóvil.
Para la protección y el eficiente funcionamiento del sistema de
enfriamiento del motor.
BENEFICIOS: Compatible con cualquier adhitivo de radiador. Lubrica la bomba de
Agua. Alta protección contra el óxido y el desgaste. No hace espuma. No daña la
pintura de su vehículo. Transferencia de temperatura uniforme.
INSTRUCCIONES: Asegúrese que el sistema este frío y sin presión. No realice el
cambio de fluido con el motor caliente, puede tener un accidente y dañar el sello
del cabezote o la culata del motor. Revise las condiciónes del tapón o mangueras
y reemplácelas en su defecto. Vacíe y elimine el líquido viejo del radiador, luego
enjuague con abundante agua, permita la recirculacion y déjelo totalmente vacío.
Vierta el COOLANT ANTI-RUST POWER ZONE hasta llenar el radiador. Realice la
misma operación con el recipiente de rebalse y reemplace con COOLANT
ANTI-RUST POWER ZONE. Rellene constantemente los faltantes. Evite mezclar
con refrigerantes de otras marcas ya que pueden no ser compatibles o de
concentración diferente y no obtendrá el resultado deseado.
PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera. Evite
el contacto con ojos y cara. En caso de accidente lávese la cara con
abundante agua, consulte un médico o llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1325
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-67811-6.1-9
PESO x CAJA
8,7 kg

1

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013258
UNIDADES POR CAJA
6
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
460 x 300 x 300

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

MODERADAMENTE
TOXICO

6

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

3.785 ml

126.0 oz (1 US gal.)

COOLANT HD 50%
Para la protección y el eficiente funcionamiento del sistema de
enfriamiento del motor.
BENEFICIOS: Los equipos pesados como camiones, cabezales, tractores y
equipos estacionarios (generadores, bombas, compresores) genera más calor y
estrés por su capacidad de manejar carga alta de trabajo. Los motores de trabajo
pesado necesitan especial cuidado y protección. COOLANT HEAVY DUTY 50%
fluido refrigerante tiene capacidad de proporcionar alta protección térmica hasta
con una concentración de 50% glicoles, para temperaturas 265 / 128 F/C grados
a 15 psi. La concentración de 50% glicoles contiene un lubricador de sellos de
bomba que protege contra la corroción con una reserva de ph 10 contra el
ambiente ácido. Reúne las especificaciones ASTM, D3306, D4985, D434, SAE
J818, J1034, J1941 low silicates. Se recomienda utilizar sin dilución para
obtener su máxima capacidad.
INSTRUCCIONES: Drene el sistema y enjuáguelo hasta desaparecer los residuos
de óxido y suciedad. Llene la totalidad del sistema hasta el nivel indicado.
Reponga el faltante solo con COOLANT HEAVY DUTY 50%.
PRECAUCIONES: No se ingiera ni se aplique a la piel. Evite el contacto con ojos.
Lávese las partes contaminadas con abundante agua. En caso de accidente
lávese la cara con abundante agua, consulte un médico o llame al Centro
Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1335
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-67811-6.1-9
PESO x CAJA
8,7 kg

1

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013357
UNIDADES POR CAJA
6
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
460 x 300 x 300

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

MODERADAMENTE
TOXICO

6

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

3.785 ml

126.0 oz (1 US gal.)

COOLANT LD 20%
Indicado para la protección y eficiente funcionamiento del sistema de
enfriamiento del motor. • Es de alta concentración por lo que ayuda a mantener
la temperatura del motor en los rangos normales establecidos por el fabricante
80 - 95 ºC. • Lubrica el sistema de sello, bomba y ductos evitando la corrosión y
acumulación de depósito de aguas duras. • Evita la obstrucción del sistema. •
Protege las mangueras de hule evitando el agrietameinto. • Su color ayuda a
determinar fugas. • Es hecho con glicoles de diferentes grados adecuado para
radiadores y sistemas de cobre, hierro, plástico ABS y aluminio. • Es apto para
todo motor de combustión interna enfriado por líquido ya sea Diesel, Gasolina,
LPG o Alcohol. Rellene con COOLANT LD 20% POWER ZONE los faltantes. Evite
mezclar con fluidos de otras marcas, pueden no ser compatibles y de
concentración diferente y no obtendrá el resultado deseado.
INSTRUCCIONES: Asegúrese que el sistema este frío y sin presión. No realice el
cambio de fluido con el motor caliente, puede tener un accidente y dañar el sello
del cabezote o la culata del motor. Drene (vacíe) el líquido sucio del sistema y
enjuague con agua fresca permitiendo su recirculacion y luego vacíelo de nuevo
totalmente. Vierta el COOLANT LD 20% POWER ZONE hasta llenar al tope del
radiador. Si su vehículo cuenta con un recipiente de rebalse a presión, vacíe su
contenido soltando la manguera que le une con el radiador y reemplace con
COOLANT LD 20% POWER ZONE. Si el sistema se encuentra muy sucio haga
una limpieza previa con un limpiador concentrado de radiadores. Revise la
condición del tapón o las mangueras y remplácelas en su defecto.
PRECAUCIONES: No se ingiera. Evite el contacto con ojos y la cara. Manténgase
fuera del alcance de los niños. En caso de accidente lávese la cara con
abundante agua, consulte un médico o llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1324
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-67811-6.1-9
PESO x CAJA
8,7 kg

1

0

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013241
UNIDADES POR CAJA
6
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
460 x 300 x 300

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

3.785 ml

126.0 oz (1 US gal.)

MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL

PENETRATING OIL
OIL
PENETRATING

AFLOJA TODO
• PENETRANTE
• AFLOJANTE
• REMOVEDOR Y DISOLVENTE
• ANTI-OXIDANTE
• ANTI-HUMEDECEDOR
• ANTI-RUIDOS
• LUBRICANTE
Fórmula con capacidad penetrante para transitar por grietas y cristales de oxidación
llevando consigo hasta el interior de las partes lubricantes detergentes y protectores. Afloja
las partes quebrando los cristales y elementos de amarre. Lubrica y protege con finos
aceites y siliconas de alto grado evitando la corrosión y el ataque de agentes externos,
ácidos y alcalinos.
ÚTIL PARA: Vehículos, naves acuáticas, industrias, talleres, oficinas y hogares; armas,
cerraduras, empaques, bisagras, tornillos, tuercas, en la ignición del vehículo,
herramientas, máquinas mecánicas y eléctricas, motores, partes móviles o estáticas y todo
lugar que requiera de una acción múltiple.
INSTRUCCIONES: Limpie previamente la zona de aplicación retirando costras de sucio y
lascas de óxido. Aplique el producto y permita unos minutos para su penetración, repita el
proceso si es necesario.
PRECAUCIONES: Este producto está bajo alta presión y es inflamable, no perfore el
envase, manténgalo lejos del calor y fuego, nunca lo aplique sobre un motor o artefacto
eléctrico encendido, es irritante, evite el contacto con los ojos y piel. En caso de accidente
lávese con abundante agua y consulte un médico o llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.
NÚMERO DE REPEDIDO
1302
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-67812-3.1-6.1
PESO x CAJA
5,0 kg

2

2

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013029
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

CHAIN LUBE
Novedosa fórmula penetrante que adquiere viscosidad y textura luego de su penetración,
lubricando y cubriendo todas las partes desde su interior. Es de gran adherencia y su
poderosa acción se debe a que contiene tres lubricantes de alto poder:
ACEITE DE ALTO GRADO 80,
GRASA DE LITIO
Y SILICONAS VISCOSAS.
Estos lubricantes son transportados por un solvente de alta penetración que desaparece al
evaporarse. El cómodo envase y la válvula de spray permiten aplicarlo en cualquier
posición debido al sistema UPSIDE – DOWN SIDE.
ÚTIL PARA: Transmisiones, roles, cadenas de motocicletas y/o bicicletas, ejes, bisagras y
en dodo tipo de industrias o talleres automotrices.
INSTRUCCIONES: Limpie bien el área a aplicar y si es necesario utilice un solvente aerosol
POWER ZONE para este propósito. Aplique el producto y permita su penetración durante
unos 5 minutos, si es necesario repita la operación.
PRECAUCIONES: Este producto está bajo alta presión y es inflamable, no perfore el
envase, manténgalo lejos del calor y del fuego, nunca se aplique en motores o artefactos
encendidos, es irritante, evite el contacto con los ojos y la cara. En caso de accidente
lávese con abundante agua, consulte a un médico o llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1323
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-37810-6.1-9
PESO x CAJA
5,0 kg

2

2

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013234
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

DUST OFF PROFESIONAL
ÚTIL PARA VHS, DVD, RADIOS, TECLADOS, VIDEO BEAM, IMPRESORAS, EQUIPOS DE
FAX, FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS DE VIDEO, TELEVISORES, MOTORES ELÉCTRICOS,
EQUIPOS ELECTRÓNICOS, EQUIPOS DE FOTOGRAFÍA, TARJETAS ELECTRÓNICAS,
PROYECTORES DE FILMINAS, PROYECTORES DE SLIDES, EQUIPOS DE SONIDO, ETC.
ADVERTENCIA: ALTAMENTE INFLAMABLE, NO UTILICE ÉSTE
PRODUCTO SIN ANTES LEER LAS INSTRUCCIONES.
Contiene una presión de 80 psi a 24º centígrados. Permite expulsar un flujo que remueve
las partículas de polvo y pelusa que se acumulan atraídos por la estética de los equipos
energizados eléctricamente. Puede ser utilizado libremente en todo tipo de equipo
mecánico, eléctrico y electrónico pues no deja residuos y no contiene humedad.
INSTRUCCIONES: Asegúrese que el equipo esté sin energía eléctrica, estática y se
encuentre desconectado de toda fuente de poder, ya sea tomacorrientes o convertidores
de corriente directa. Coloque el tubo aplicador para obtener un flujo concentrado y accione
el botón a una distancia de 5 o 10 cm del objetivo. Ayúdese con un brochín o pincel
desprendiendo la acumulación adherida. Realice el trabajo en un área ventilada y no fume
ni trabaje con otros equipos encendidos, apague resistencias o fuego. Evite cualquier
chispa que provoque ignición. Permita un tiempo prudencial de ventilación durante 15
minutos antes de energizar o encender cualquier equipo en el área de trabajo.
PRECAUCIONES: No perfore el envase, contenido bajo alta presión, manténgase lejos del
fuego o equipos que generen calor, no deseche el envase para ser quemado, no se aplique
en la piel, puede quemar con frío, manténgase fuera del alcance de los niños o de
personas con limitaciones. El contenido está bajo presión y es inflamable, debe ser
utilizado con madurez, prudencia y conocimiento técnico. El contenido es altamente
volátil y no debe ser rociado sobre personas. No lo inhale directo de la lata, puede
ser perjudicial para su salud.

NÚMERO DE REPEDIDO
1307
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-27149-2.1-6
PESO x CAJA
5,0 kg

2

4

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013074
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

FOAM CLEANER
Poderosa fórmula limpiadora que remueve el sucio y la grasa. Utilícelo sobre gabinetes de
equipos electrónicos y superficies plásticas o metálicas. No chorrea, su espuma contiene
surfactantes no iónicos y solventes que atacan el sucio acumulado. No es corrosivo ni
cáustico, no afecta el plástico ni el hule, puede ser aplicado sobre tela y vinilo. No requiere
de enjuague.
ÚTIL PARA: La oficina, la industria, el comercio y el hogar. Aplíquelo sobre todo tipo de
gabinetes y mostradores.
INSTRUCCIONES: Deposite la espuma sobre la superficie a limpiar, permita por un minuto
el contacto del producto con el sucio y remueva con un trapo, paño o esponja, repita la
operación si es necesario.
PRECAUCIONES: No aplique el producto sobre equipos electrónicos que estén
encendidos, previamente retire el cordón de alimentación eléctrica de la conexión. Este
producto es conductor eléctrico y su mal uso puede causar un accidente. Seque siempre
bien antes de encender y sople con aire las teclas y conexiones, asegurándose la remoción
de humedad. No se aplique sobre interruptores eléctricos, motores, contactores, ni tarjetas
eléctricas de circuitos impresos. No se ingiera ni se mantenga en contacto prolongado con
la piel. Evite el contacto con los ojos y la cara, mantenga el envase lejos del calor y el fuego,
no lo perfore, su contenido está bajo alta presión. Manténgase lejos de niños y animales
domésticos. En caso de accidente lávese con abundante agua y consulte un médico
o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al
9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1311
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-27221-2.1-9
PESO x CAJA
5,0 kg

0

2

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013111
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

SILICONE LUBRICANT
Avanzada fórmula compuesta de tres polímeros de silicona sintéticos. Útil para múltiples
usos por sus amplias propiedades físicas y químicas: LUBRICANTE • PROTECTOR •
REPELENTE DE HUMEDAD • DESMOLDANTE, ABRILLANTADOR • RESISTENTE A LA
TEMPERATURA BAJA 40º F Y ALTA 400º F • ELIMINA RUIDOS • DISMINUYE LA
FRICCIÓN • COMPATIBLE CON METAL, PLÁSTICO, HUELE Y MADERA • EFECTO
RESIDUAL NO TÓXICO • PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE TODO TIPO DE EQUIPO • NO
CONTIENE SOLVENTES ORGÁNICOS • NI ES CONDUCTOR ELÉCTRICO.
Es un producto formulado para la asistencia industrial y el apoyo de la alta tecnología
mecánica. Útil en la industria de plásticos, mantenimiento automotriz, electrónica, industria
alimentaria, hogar, oficina, equipos de computación, motores y embarcaciones marinas,
refrigeración, equipo agrícola, construcción, maquinaria pesada, equipos de pesca
deportiva, profesional, talleres eléctricos.
INSTRUCCIONES: Aplique el producto en el área a ser utilizada y dirija el orificio
directamente hacia el objetivo. Si desea una aplicación puntual, utilice el tubo aplicador. Si
desea una aplicación amplia, aleje el bote de aerosol del objetivo. Retire el sobrante con un
trapo.
PRECAUCIONES: Este producto está bajo presión y es inflamable, manténgase fuera del
alcance de niños y animales domésticos, no perfore el envase, manténgalo lejos del calor
o el fuego, nunca se aplique sobre un motor o artefacto eléctrico encendido, es irritante,
evite el contacto con ojos y la cara. En caso de accidente lávese con abundante agua,
consulte un médico o comuníquese al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa
Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1329
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-15780-2-6
PESO x CAJA
5,0 kg

2

2

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013296
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

SUPER LUBE
• LUBRICANTE
• PENETRANTE
(Excelente penetración capilar)
• AFLOJANTE
(Rompe los cristales que fijan y traban las piezas)
• ANTI-OXIDANTE
(Genera capa de larga duración)
• ANTI-HUMEDECEDOR
(Impide el salto eléctrico)
• ANTI-RUIDOS
(Producidos por metales, plásticos o hules)
• REMOVEDOR Y DISOLVENTE
(Lubricantes resinificados).
ÚTIL EN: Vehículos, naves acuátricas, industrias, talleres, oficinas y hogares.
EXCELENTE PARA: Armas, cerraduras, empaques ruidosos o trabados, bisagras, tornillos,
tuercas, en la ignición del vehículo, herramientas, máquinas mecánicas y eléctricas,
motores, partes móviles o estáticas y en todo lugar que requiera de una acción múltiple.
INSTRUCCIONES: Rocíe y sature la pieza sobre la que desea acción múltiple, permita 2
minutos de penetración, luego actúe en ella. Para piezas muy trabadas repita la acción de
saturación permitiendo más tiempo de penetración (30 minutos).
PRECAUCIONES: Este producto está bajo presión y es inflamable, no perfore el envase,
manténgalo lejos del calor o el fuego, nunca se aplique sobre un motor o artefacto eléctrico
encendido, es irritante, evite el contacto con ojos y la cara. En caso de accidente lávese
con abundante agua, consulte un médico o comuníquese al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.
NÚMERO DE REPEDIDO
1330
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-15780-2-6
PESO x CAJA
5,0 kg

2

2

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013302
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

CARB & INJECTOR CLEANER
• REMUEVE GOMAS, VARNICES Y DEPÓSITOS
• LIMPIA CONDUCTOS
• RESTAURA EL SUAVE FUNCIONAMIENTO
DE COMBUSTIÓN DE GASOLINA Y DIESEL
• NO QUEMA LAS MANOS
SIEMPRE Y ÚNICAMENTE: Aplique el producto a motores o equipos que se encuentran
apagados, desconectados y lejos de otros que están activados. No encienda el motor hasta
que se haya evaporado todo el solvente utilizado. Siempre aplique este producto en
motores o partes frías para evitar el desperdicio, evaporación o un posible accidente por la
inhalación de vapores. Aplique el producto en ductos, tuberías, PVC, ingreso a inyectores,
depósitos, venturis y alrededor o directamente sobre agujas, cilindros y válvulas. Este
producto es combustible y no daña los motores por su combustión.
INSTRUCCIONES: Utilice anteojos de seguridad e instrumentos como cepillos o hisopos de
limpieza adecuados. Rocíe las partes con abundante producto y restriegue con los
instrumentos para facilitar la remoción de suciedad. Repita la operación varias veces hasta
lograr el efecto deseado. Utilice el tubo de aplicación puntual para dirigir la aplicación en
conductos estrechos, a través de capilares. Limpie las partes de hule o materiales
sintéticos como neopreno, vitón o buna por corto tiempo ya que se pueden hinchar.
PRECAUCIONES: Este producto es altamente inflamable, evite la inhalación de los vapores
y su ingestión. No perfore el envase y manténgalo lejos del calor, saltos de corriente, niños
y animales domésticos. Evite el contacto con la piel, especialmetnte la cara y los ojos.
Utilice siempre equipos de seguridad durante su uso. En caso de accidente lávese con
abundante agua y consulte un médico o llame al Centro Nacional de Intoxicaciones
de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1332
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-43250-2-6
PESO x CAJA
5,0 kg

3

4

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013326
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

CONTACT CLEANER
Disuelve y remueve los residuos de carbón y de óxido de los contactos eléctricos que
generan aislamiento en la conductividad. Es de rápido secamiento, no deja residuos y no
es conductivo.
ÚTIL EN: La limpieza de circuitos impresos, equipos de sonido, computadoras, estatores
de motores, instrumentos de precisión, balanzas electrónicas. Puede ser aplicado sobre
partes metálicas, plásticas y de hule.
INSTRUCCIONES: Asegúrese que los equipos y artefactos estén desconectados y sin
poder eléctrico. Coloque el tubo aplicador en el rociador para obtener un rocío puntual
sobre el objetivo, rocíe las partes a limpiar y cuando éstas son movibles acciónelas
repetidamente para desprender los residuos, haga una segunda aplicación para retirar las
partículas. Permita un tiempo prudente para que se evaporen los ingredientes limpiadores
y se retiren los vapores antes de energizar los equipos.
PRECAUCIONES: Este producto está bajo alta presión y es inflamable, manténgase fuera
del alcance de los niños y animales domésticos, no perfore el envase, manténgalo lejos del
calor o fuego, nunca se aplique sobre un motor o artefacto eléctrico encendido, apáguelo
primero, es irritante, evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de accidente lávese
con abundante agua, consulte a un médico o llame al Centro Nacional de
Intoxicaciones de Costa Rica, tel. 2223-1028 o al 9-1-1.

NÚMERO DE REPEDIDO
1319
REGISTRO M.S. COSTA RICA
Q-27148-2.1-6
PESO x CAJA
5,0 kg

2

3

0

CÓDIGO DE BARRAS
7441115013197
UNIDADES POR CAJA
12
DIM. CAJA (L x A x H, mm)
311 x 206 x 211

PARA INFORMACIÓN TÉCNICA

+506-2573-7410

FOR TECHNICAL INFORMATION

300 g
10.5 oz

