
30 31

ACEITES LUBRICANTES Y PENETRANTES, LIMPIADORES, GRASAS

Los productos W80® están formulados de acuerdo a funciones específicas, para brindar siempre los mejores resultados. La línea W80® 
se caracteriza por la alta calidad de sus productos, que satisfacen los variados requerimientos de industrias, talleres, el agro y el hogar.
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Evitan fricciones y desgaste, protegen piezas y mecanismos, prolongan su vida útil y mejoran su funcionamiento. 
Debido a la variedad de materiales y exigencias contamos con una amplia gama de productos de máxima calidad.

LUBRICANTES

 

 

 PRODUCTO APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
PRESENTACIÓN

Y CÓDIGO

LUBRICANTE
MULTIUSO
CON PTFE

AFLOJA 
TODO

250 ml / 168 g           500000
426 ml / 288 g            500050 

252 ml / 170 g            500003
426 ml / 284 g            500051
4 litros                         500040

Lubricante y protector de piezas, con múltiples usos en el hogar, el taller, la industria, el agro. Por su fórmula exclusiva una aplicación 
dura mucho más que la de cualquier producto similar del mercado, obteniendo mejores resultados. Elimina ruidos. Desplaza la 
humedad. Destraba mecanismos. Protege los metales. Forma una película protectora con efecto residual.

Exclusiva mezcla de aceites finos y penetrantes con aditivos específicos para remover óxido, corrosión e incrustaciones. Súper 
penetrante. Afloja piezas oxidadas, tuercas, tornillos, bulones. Libera piezas pintadas y engomadas. Remueve el óxido y la corrosión. La 
presentación en latas de 4 litros es ideal para uso en camiones, automóviles, maquinaria industrial y agrícola, y cuando es necesario 
sumergir, remojar las piezas para una mejor limpieza y lubricación.

LUBRICANTE
PARA

CADENAS

LUBRICANTE
DE 

SILICONAS

225 ml / 170 g           500020

240 ml / 170 g            500021

Fórmula con aceites altamente refinados, aditivos antidesgaste y complejos especiales para prevenir el oxido y la corrosión. Con efecto 
espumado que impide el escurrimiento y mejora el rendimiento. Excelente adherencia. Resiste la fuerza centrífuga y el lavado con agua. 
No afecta eslabones con o´rings. Prolonga la vida útil de la cadena y el mecanismo. Indicado para todo tipo de mecanismos a cadena.

Fórmula a base de aceites de silicona de alta pureza. No daña ni ataca las superficies plásticas, de goma, pintadas o metálicas.  
Proporciona lubricación y protección extra duradera. Repele el agua. Es aislante eléctrico. Resiste temperaturas de -40 a +150 °C. Para 
correderas de cajones, ventanas, cerraduras, bisagras, juntas y burletes de goma, sistemas de ignición, interruptores, etc. Para montaje 
de cañerías con sello de goma. 

W80® asegura los mejores resultados en los múltiples 
requerimientos de lubricación, limpieza y protección 
de máquinas, piezas y mecanismos, optimizando su 
funcionamiento y prolongando su vida útil.

GRASA DE 
LITIO BLANCA

240 ml / 170 g             500022
Grado 2. Fórmula a base de aceites sintéticos sumamente refinados, aditivos antioxidantes, anticorrosivos y de extrema presión. Para 
aplicaciones muy exigidas.  Forma una película resistente y de alta viscosidad que no pierde consistencia. Excelente resistencia al agua. 
Resiste temperaturas de -20 a +150 °C. Para rodamientos, ejes, engranajes, bisagras, resortes, lubricación general en maquinarias, 
equipos, chasis, en contacto metal-metal y metal-plástico.


