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UNA PARADA SOLA PARA COMPRAR PARTES DE TRANSMISIÓN Y FLUIDOS.
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Stellar Automotive Group
y LUBEGARD®

han creado una unica 
unión donde los clientes 
pueden obtener las  
partes de transmisión y  
los fluidos al mismo 
tiempo. Las opciones son 
muchas, con servicio alto 
y precios competitivos. 
Stellar ofrece una línea 
completa de partes de 
transmisión y LUBEGARD 
tiene los fluidos para 
mantenerlas funcionando 
perfectamente.

Durante más de 25 años, Stellar Automotive 
Group se ha comprometido a distribuir las mejores 
partes a los mejores precios. Con relaciones 
directas con fabricantes de OE y aftermarket de 
todo el mundo podemos ofrecer más opciones. 
Desarrollo en casa  nos permite crear productos 
en respuesta a los pedidos de consultas de clientes. 
Regularmente personalizamos juegos  de bujes, 
pistones, arandelas, filtros y mas. 

LUBEGARD® es un líder mundial en el desarrollo 
y fabricación de productos patentados de alta 
calidad. Nuestros productos han sido aprobados, 
respaldados, recomendados y utilizados por los 
OEM, es la solución escrita en boletines de  
servicio técnico. Si necesitan fluidos/aceites de 
transmisión y reparación general, Lubegard®  
tiene la solucion.

FEDERAL
MOGUL

Engineered for Performance - Designed for Durability
Shift Kits© ● Reprogramming Kits™ ● Valve Body Components

®

Federal-Mogul trademark and logo are owned by Federal-Mogul LLC or one of its Powertrain 
subsidiaries and is used under permission. All trademarks are owned by their respective companies.
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CONTÁCTENOS:
Aprovechese de nosotros 
como su proveedor de una 
sola fuente con nuestros 
productos, precios, y sinergias 
de distribución!

Stellar Ofrecemos:
› Bushings & Bushing Kits
› Hard Parts
› Solenoids & Sensors
› Bands & Sprags
› Washer & Washer Kits
› Sealing Rings 
 & Ring Kits

Lubegard® Ofrecemos:
› Transmission Fluids, Additives & Flushes
› Transmission Filters/Filter Kits
› Professional Assembly Aids
› Multi-purpose Lubricants
› Gear & Engine Additives
› Cooling System Additives
› Power Steering Fluids & Additives
› Fuel & Brake System Products

STELLAR AUTOMOTIVE GROUP
www.stellargroupinc.com

Phone: 330-769-8484 or 800 458 5487
Email: nhowsare@stellargroupinc.com

LUBEGARD®

www.lubegard.com
Phone: 800 333 5823

Email: contact@lubegard.com

› Frictions & 
 Friction Modules
› Steels & Steel 
 Modules
› Pistons/ 
 Piston Kits
› Filters
› Seals

› OE Belts & Chains
› Torque Converter 
 Parts
› Valve Body Parts
› CVT Parts
› Coolers
› Overhauls
› And more...
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Catálogo de Stellar 
Automotive Group
Ofrecemos una línea 
completa de partes de 

transmisión automática. 
Escanea este código QR 
para ver más de 14,500 
piezas que ofrecemos!



Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
60902 10 oz 0.70 lb 12 150 0 83137 60902 5
50902 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 50902 8

98602 (with Flush) 2/10 oz 1.40lb 6 120 0 83137 98602 7

• Elimina la necesidad de usar los 
fluidos originales de muchos 
fabricantes 

• Para usarse con cualquier ATF 
excepto el ATF para el Ford tipo F o 
aplicaciones CVT 

• También contiene los mismos 
beneficios del LUBEGARD Protector 
de Fluido Para Transmisiones 
Automáticas (ATF) (#60902) 

• La tecnología Synergol® TMS no altera 
el importante fósforo o el equilibrio de 
azufre de su fluido de transmisión, o 
dañar a los metales amarillos Mejora 
los ATF DEXRON®/ MERCON® para 

que funcionen como; Acura/Honda 
DW-1 & Z-1 

• AW-1 
• Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III & 

SP-VI, Kia Red 
• Mercon V, SP & LV 
• Mopar ATF+4 
• T-IV (JWS 3309) 
• Toyota WS 
• Audi, BMW, Mercedes y muchos mas! 

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
63010 10 oz 0.65 lb 12 150 0 83137 63010 4
63016 15 oz 1.0 lb 12 80 0 83137 63016 6
63032 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 63032 6

98010 (with Flush) 2/10 oz 1.40lb 6 120 0 83137 98010 0

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
61910 10oz 0.70lb 12 150 0 83137 61910 9

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
62005 10oz 0.70lb 12 150 0 83137 62005 1

• Para usarse con cualquier ATF, excepto 
para fluido de transmisión automática del 
Ford tipo F y aplicaciones para CVT

• Previene el recalentamiento, reduciendo 
las elevadas temperaturas de operación 
hasta 40°F (4.5ºC)

• El único protector que aumenta la 
capacidad del fluido de transferir el calor

• Elimina el fluido de transmisión 
espumante y la oxidación

• Reduce el desgaste en todas las partes de 
la transmisión

• Elimina el traqueteo del embrague y la 
vibración del convertidor de torsión

• Prolonga la vida del fluido
• Suaviza y modifica los cambios bruscos
• Mantiene libres las válvulas y los 

reguladores
• No contiene ningún componente dañino
• Protege los sellos nuevos y restaura 

permanentemente los sellos más antiguos 
dejándolos “como nuevos”, sin efectos 
secundarios adversos
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Protector de Fluido 
para Transmisiones 
Automáticas (ATF)
El protector de transmisión 
#1 en uso y confiabilidad en la 
industria de las transmisiones 
y el único producto en su 
tipo en ser usado, avalado, 
designado y aprobado por 
varias compañías OEM

Protector De Fluido 
para Transmisiones 
Automáticas (ATF) 
PLATINUM®

Elimina la confusión de ATFs y 
la necesidad de usar los fluidos 
de motor originales de muchos 
fabricantes. Para su uso como 
un protector de ATF, o como un 
suplemento a un ATF genérica, para 
un fluido equivalente del OEM. Pude 
ser usado por todo lo que requiere 
60902, 61910 o 62005

• La principal herramienta utilizada 
por los profesionales para ajustar las 
características de fricción de la ATF 
para funcionar a su nivel óptimo 

• Recomendado para uso en 
transmisiones Ford AODE y 4R70W 
con problemas de vibración que no 
requieren ATF MERCON® V

• También contiene los mismos 
beneficios del LUBEGARD Protector 
de Fluido Para Transmisiones 
Automáticas (#60902) Mejora los ATF 
DEXRON®/ MERCON® para que 
funcionen como;

• Honda® Genuine, Z-1
• Hyundai SP III
• Toyota® Type T, TII, TIV
• Mopar® ATF +3® (7176)
• Mopar® ATF +4® (9602)
• Mitsubishi Diamond SP, SP III
• Saturn Transaxel Fluid
• Sterling ATF • ...y muchos más  

Protector De Fluido 
para Transmisiones 
Automáticas (ATF) 
PLATINUM®

Elimina la necesidad para los fluidos 
originales de muchos fabricantes. 
El único producto de su clase que 
se utilizará, aprobado, designado 
y aprobado por los fabricantes de 
automóviles (OEMs). Convierte base 
ATF a que funcione como ATF+4, 
Honda Z-1, DW-1 y SP lll.

Complemento para 
Fluido de Transmisiones
Automáticas (ATF) Para Aplicaciones 
de MERCON® V Mejora DEXRON®/
MERCON® para desempeñarse 
como un MERCON V® ATF. 
Contiene los mismos beneficios 
de ATF protector (#60902)

• La tecnología Synergol® TMS estrecha 
el ciclo de cambios sin aflojar la 
modificación de fricción en el 
enclavamiento, (elimina la vibración)

• También contiene los mismos 
beneficios del LUBEGARD Protector 
de Fluido Para Transmisiones 
Automáticas (ATF #60902)

Mejora los ATF DEXRON®/ 
MERCON® para que funcionen como; 
• MERCON V® ATF, que se encuentra 

en muchos de estos vehículos: 
• Ford
• Lincoln
• Mercury
• Mazda 



Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
67010 10 oz 2.10lb 12 150 0 83137 67010 0

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
69032 32 oz 1.9 lb 6 125 0 83137 69032 0
69125 1.25 Gal 8.68 lb 3 60 0 83137 69125 9
69005 6 Gal 45.5 lb NA 36 units 0 83137 69005 4

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
68112 32oz 2.10lb 6 125 0 83137 68112 0

69450 (Trilingual) 32oz 2.10lb 6 125 0 83137 69450 2
68115 1.25 gal 8.68 lb 3 60 0 83137 68115 1
68232 5gal 41.0lb NA 36 units 0 83137 68232 5
68475 55gal 450.0lb NA 4 units 0 83137 68475 6

COMPLETE™ Aceite Multi-
Vehículo para Transmisiones 
de Doble Embrague 
Fabricado con aceites sintéticos, base y 
aditivos de la más alta calidad que mejoran 
la capacidad de aplicar cambios a cualquier 
temperatura. Esta fórmula contiene la  
Tecnología LXE® (Éster de Cera Líquida),  
el cual otorga gran durabilidad ante la  
fricción, estabilidad al corte sin igual y  
protección superior al desgaste.

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
56032 32oz 1.9lb 6 125 0 83137 56032 6
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Aditivo Para Recargar Y 
Proteger el Fluido CVT 
Específicamente formulado para  
transmisiones tipo CVT. Este aditivo 
revitaliza el fluido deteriorado por el uso, 
restaurando componentes esenciales 
en el fluido para el desempeño óptimo 
de las transmisiones CVT. Reduce el 
ruido y mejora el rendimiento evitando 
vibraciones por deslizamiento,  
para un funcionamiento más suave. 

COMPLETE™ Fluido 
para Transmisión 
Automática 
Totalmente 
Sintético
Diseñado para cumplir o  
exceder los requerimientos  
del fabricante de equipo original 
donde se requiere un ATF de  
viscosidad baja. 

• Reemplazo de clase mundial para ATF 
sintético de baja viscosidad 

• Formulado para cumplir los 
requerimientos de los fabricantes 
de equipo original para estabilidad 
al corte, estabilidad de largo plazo 
contra la fricción, calidad superior de 
desplazamiento, y propiedades anti-
vibración 

• Compatible con versiones anteriores 
para reemplazar los fluidos DEXRON® 
en transmisiones automáticas 
antiguas que requieren DEXRON® y 
aplicaciones en Honda requieren un 
ATF Z-1® 

Algunos fluidos que requieren  
un ATF de viscosidad reducida como  
el ATF totalmente sintético 
LUBEGARD COMPLETE: 
• Acura/Honda DW-1 & Z-1 
• Dexron HP 
• Dexron VI 
• Lifeguard 6 
• Mopar ZF 8 & 9 Speed Fluid 
• Mercon LV & SP 
• Nissan Matic J, K & S 
• Toyota WS 
• Land Rover, Lexus, Volkswagen,  

Volvo y muchos mas!

• Proporciona un desempeño anti-
vibración • Minimiza la fricción entre 
las bandas y poleas lo cual protege 
contra daño por fatiga 

• Mantiene el desempeño de una 
transmisión continua variable al 
brindar una protección excelente 
contra el desgaste 

• Imparte al fluido estabilidad al corte y 
a la oxidación 

• Permanece fluido a bajas 
temperaturas para una excelente 
operación en climas fríos 

LUBEGARD www.lubegard.com    STELLAR AUTOMOTIVE GROUP www.stellargroupinc.com  |  5

• Solución de servicio para más del 
99% de embragues húmedos.

• Prevención de corrosion del 
acero 

• Estabilidad Térmica y Oxidativa 
• Compatibilidad con los 

Elastómeros 
• Protección al Desgaste en 

Engranes 

• Protección al Desgaste en 
Rodamientos 

• Protección al Desgaste en las 
Bombas de aceite

• Para uso en todos los CVTs. 
• Corrige y previene los problemas 

causados por un fluido desgastado 
y degradado 

• Reduce el ruido 
• Protege las cadenas y las poleas 

y otros componentes contra el 
desgaste excesivo 

• Proporciona durabilidad anti-
estremecimiento 

• Mantiene la tracción del cinturón/
correa de transmisión 

• Reduce la formación de espuma 
para mantener la presión y el flujo 
de fluido adecuados 

• Lubrica y protege los sellos sin 
contraerlos o hinchándolos 

• Aumenta la estabilidad térmica 
del fluido

Fluido para CVT 
COMPLETE
Con esta fórmula universal se 
elimina la necesidad de mantener 
inventario de varios fluidos CVT de 
fabricantes de equipo original. Para 
uso en cualquier tipo de  transmisión 
variable continua – incluyendo las de 
tipo banda y cadena.



Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
95001 10oz 0.70lb 12 150 0 83137 95001 1 

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
19001 13.25oz 1.15lb 12 90 0 83137 19001 1

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
19250 (Green) 16oz 1.05lb 12 72 0 83137 19250 3
19260 (Blue) 16oz 1.05lb 12 72 0 83137 19260 2

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
61004 8oz 0.55lb 12 144 0 83137 61004 5
61016 16oz 1.0lb 6 120 0 83137 61016 8
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Transmisiones 
Automáticas
Para utilizar con o sin
equipo de limpieza, y
para las transmisiones
automáticas y manuales, 
incluyendo CVT y DCT.

• Elimina en forma segura los 
residuos de barniz

• Prepara la transmisión para 
recibir el nuevo fluido

• Limpia los componentes 
internos de la transmisión

• Contiene antioxidantes y 
anticorrosivo

• No contiene solventes nocivos
• Es seguro para todos los sellos

Enjuague Para 
Kooler Kleen™ 
Línea De Transmisión
Kooler Kleen es utilizado y está 
aprobado por varios fabricantes 
de equipo original para enjuagar 
con seguridad contaminantes del 
refrigerante de la transmisión y las 
tuberías, para evitar que entren en 
las transmisiones recién instaladas. 

• Impide la contaminación de la unidad 
nueva o reconstruida 

• Elimina grasa, tierra, sedimentos, 
hollín y virutas metálicas 

• Ideal para aquellos que no tienen una 
máquina de enjuague dedicada 

• Esencial para instaladores y otras 
personas que embarcan transmisiones 

• No contiene solventes clorinados 

• Formulado para no dañar los sellos 
ni degradar el nuevo fluido para 
transmisiones automáticas 

• Evita los costosos regresos de los 
vehículos al taller

Lubricante premium 
Universal para los 
Cuerpos de Válvula
Este es una dirección asistida 
premium Fluido compatible 
con toda la potencia. y asistida 
Unidades de dirección.
• Diseñado especialmente para 

reconstructores de equipos 
automotrices, pero excelente 
para necesidades de lubricación 
en general

• Contiene una nueva fórmula 
biosintética con excelentes propiedades 
de flujo en frío

• Diseñado pensando responsablemente 
en el medio ambiente, no es aerosol 
ni inflamable; es biodegradable 
(EPA/560/6-82/003

• No es tóxico para el agua  
(EPA/600/4-90/027)

• La Tecnología LXE® tiene una 
polaridad natural que se adhiere 
fuertemente a las superficies 
metálicas, proporcionando 
lubricación de calidad superior

• Fácil de usar y no irrita la piel sensible
• Fórmula antiadherente repele 

la sucidad.
• Funciona en temperaturas extremas
• Excelente penetración y protege contra 

el óxido
• No contiene partículas sólidas como 

el Teflon®
• Lubrica válvulas de solenoide y otros 

componentes mecánicos
• No daña los sellos ni las  

juntas tóricas.
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Assemblee Goo™ Tack 
Firme (Verde) o Ligero 
Tack (Azul) 
Dr. Tranny Assemblee Goo es el 
lubricante de ensamble de mayor 
venta formulado para cualquier 
aplicación de ensamble. Se dis-
uelve rápidamente a temperaturas 
de operación, no obstruye los 
filtros y es compatible con todos 
los fluidos para transmisión. 

Verde (Adherencia más firme) 
• Coloreado de verde para impedir 

errores de diagnóstico de filtraciones 
• Es eficaz hasta los 130ºF (55ºC)  

Azul (Adherencia más ligera) 
• Coloreado de azul para impedir 

errores de diagnóstico de filtraciones 
• Es eficaz hasta los 116˚F (46ºC)  

Ambos 
• Contiene inhibidor de oxido 
• El contacto prolongado con la piel no 

hace daño 
• Fuerza de adhesión hasta 1,1 lbs. 

La punta en la foto es 
estándar. Tenemos una 
punta universal tambien 
es disponible (en la foto 
de la izquierda).



Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
23232 32oz 2.10lb 6 125 0 83137 23232 2

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
20404 4oz 0.30lb 12 294 0 83137 20404 6

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
95040 4oz 0.30lb 12 294 0 83137 95040 0

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
20910 10oz 0.65lb 12 125 0 83137 20910 2
20902 32oz 2.10lb 6 125 0 83137 20902 7
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Fluido de Dirección 
Asistida
Diseñado con un propietario. 
paquete aditivo desarrollado 
por ILI que incluye 2 patentado 
tecnologías: Synergol® TMS y 
LXE®. Juntas estas tecnologias 
Proporcionar los antidesgaste más 
avanzados. proteccion disponible

• La solución para TODOS los 
vehículos Europeos, Norteamericanos 
y Asiáticos (El fluido Honda se 
recomienda para Honda y 
vehículos Acura)

• Reduce significativamente la fricción, 
proporciona más potente protección 
contra la herrumbre y la corrosión, 
y extiende la vida útil del sistema de 
dirección asistidae hidráulica

• Eficaz en un rango más amplio 
de temperaturas, eliminando 
el arranque en frío y el 
sobrecalentamiento

• Protege los sellos y las 
mangueras reduciendo el riesgo 
de fugas de dirección asistida

Protector de Fluido 
para Dirección 
Hidráulica
Compatible con todas las
direcciones hidráulicas. 
Mejora cualquier estándar liquido 
de direccion asistida en un 
fluido universal.

• Elimina ruidos y silbidos en las 
direcciones hidráulicas

• Mejora el desempeño del sistema de 
dirección hidráulica

• Elimina la rigidez de la dirección por 
cremallera

• Convierte el fluido de dirección 
hidráulica a Honda®

• Libera las turbinas y bombas pegajosas

• Prolonga la vida del sistema y el fluido 
• Reduce el desgaste, prolongando 

así la vida del sistema de dirección 
hidráulica

• Incrementa la respuesta del sistema
• Evita las averías por calor y por 

oxidación
• Es seguro para sellos y mangueras.

Limpiador para 
Dirección Hidráulica
Para usarse con o sin 
máquina de lavado

• Elimina residuos e impurezas en 
forma segura

• Prepara el sistema para recibir el 
nuevo fluido

• Acondiciona y revitaliza los sellos 
y componentes

• Impide que se desarrollen fugas 
de fluido del interior de la 
dirección hidráulica.

• Puede posponer o eliminar 
la necesidad de sustituir los 
componentes de la 
dirección hidráulica

• Limpia, acondiciona y prepara 
todo el sistema para el reemplazo 
de componentes gastados

Fluido de Dirección 
Asistida con 
tecnologia LXE
Esta es una dirección asistida 
primo fluido compatible con toda 
la potencia y unidades asistidas 
de dirección.

• Extiende la vida útil del sistema 
de dirección

• Elimina los ruidos de la dirección 
asistida y se queja

• Elimina cremallera y piñón 
rigidez de la dirección

• Eficiente en climas cálidos y fríos.
• Limpia y libera turbinas pegajosas 

y bombas

• Proporciona excelente oxidación y 
protección contra la corrosión

• Inhibe la formación de espuma y 
oxidación de líquidos.

• Seguro para sellos y mangueras
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Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
98404 2/4oz 0.65lb 6 294 0 83137 98404 7

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
90031 2oz .30lb 12 210 0 83137 90031 3

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
LG-FIXX 8oz 0.7lb 12 150 0 83137 20608 8

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
19610 2oz 0.15lb 24 294 0 83137 19610 5

19680 (Clamshell) 2oz 0.25lb 12 120 0 83137 19680 8
19689 (Box) 2oz 0.15lb 6 300 0 83137 19689 1
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Lavado y Protección 
de la Dirección 
Hidráulica
Para usarse con o sin máquina 
de lavado.

Paso 1: Lavar 
• Elimina residuos e impurezas 

en forma segura 
• Prepara el sistema para recibir el 

nuevo fluido 
• Acondiciona y revitaliza los sellos y 

componentes
• Limpia, acondiciona y prepara todo 

el sistema para el reemplazo de 
componentes gastados. 

Paso 2: Proteger 
• Elimina ruidos y silbidos en las 

direcciones hidráulicas
• Mejora el desempeño del sistema de 

dirección hidráulica
• Elimina la rigidez de la dirección por 

cremallera
• Convierte el fluido de dirección 

hidráulica a Primo Fluido de 
direccion hidraulica.

Instant Shudder Fixx™ 
(Eliminador 
de vibración)
Un modificador de fricción  
concentrado y formulado 
específicamente para eliminar 
problemas de vibración en el 
convertidor de torque – que actúa 
instantáneamente.

• El arreglo para vibración original 
usado por profesionales de las 
transmisiones para eliminar problemas 
de vibración

• Los resultados son inmediatos, no hay 
necesidad de esperar

• Para usarlo con cualquier fluido
• No se utilice en Ford Tipo F o  en 

aplicaciones CVT o DCT

• Eficaz en todos los sistemas de frenos: disco, tambor, 
ABS (sistema de frenos antibloqueo), nacionales y de 
importación.

• No anula la garantía del fabricante
• Ayuda a evitar la herrumbre/ oxidación de la 

superficie de los frenos
• Aumenta la satisfacción del cliente
• Ayuda a calmar los “problemas de frenos” persistentes
• No se requiere tiempo de secado
• Impermeable • Eficacia probada de -1000 a +2,000°F 

(-573 a + 1,093ºC)
• Evita la oxidación de rotores y tambores
• Mantiene los rotores como nuevos
• Squeak Relief no daña los sensores del ABS o los 

componentes de goma
• No contiene clorofluorocarbonos
• Trata conjuntos de 2 ejes 

Seal Fixx™

Es una fuerza industrial y fuga 
de detención económica que 
funciona rápidamente. Esta fórmula 
única lubricará y revitalizará 
los sellos de forma gastados o 
secados sin causar daños a los 
componentes internos. 

Multi-Sistema trabaja en:
• Motores-Incluyendo los Sellos 

Principales
 • Sistemas de Direccion Asistida
• Transmisiones Automaticas y 

Manuales
• Diferenciales 

• Para rápidamente fugas 
• Fácil de usar 
• Fórmula con fuerza máxima 
• Fórmula con acción rápida 
• Reparación y tratamiento económico 
• Efectivo a todos los sellos y juntas 

de goma 

Squeak Relief® Tratamiento 
de Acabado Para Frenos
Pone fin a los dolores de cabeza ocasionados por las 
reapariciones del ruido de frenos. Incluso después de un 
trabajo de alta calidad en los frenos, la vibración armónica puede 
producir un chirrido de frenos que se agrava. La reaparición 
resultante le cuesta tiempo y dinero.
Squeak Relief se aplica directamente en las superficies del 
disco/tambor para detener el ruido de los frenos antes de que 
comience. Cuando es aplicado como se indica, los óxidos 
micro finos de Squeak Relief forman una liga molecular con 
las superficies de fricción del disco/tambor. El acabado del 
compuesto resultante ayuda a eliminar la vibración irritante y el 
chirrido de los frenos.
Squeak Relief ofrece una supresión de ruido superior y no 
cambia la sensación del pedal e las propiedades de frenado de 
los recubrimientos
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Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
96001 16oz 1.2lb 12 80 0 83137 96001 0

96808 (Canada CCCR) 16oz 1.2lb 12 80 0 83137 96808 5

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
95020 16oz 1.2lb 12 80 0 83137 95020 2

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
96030 6oz 0.65lb 6 180 0 83137 96030 0

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
98001 2/16 oz 2.40lb 6 80 0 83137 98001 8
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• Compatible con todos los tipos 
de anticongelante • Protege de la 
electrólisis a todos los metales 

• Le proporciona una insuperable 
protección anticorrosiva al sistema 
de enfriamiento 

• Mejora la transferencia del calor 
y reduce las temperaturas de 
operación 

• Impide la acumulación de residuos 
y la contaminación, que causan 
recalentamientos

• Reduce la erosión de la bomba de 
agua, el impulsor y el múltiple de 
admisión

• Reduce la erosión por aspiración en 
vacío del forro de la camisa de los 
cilindros

• Corrige el equilibrio del pH del 
fluido enfriador

• Es el único protector de fluido 
enfriador con indicador de pH 
incorporado (para usar sólo en 
aplicaciones con enfriamiento 
directo)

• Prolonga hasta cinco años la vida 
del fluido enfriador

Limpiador para 
Radiadores KOOL-IT®

Retira con seguridad los depósitos 
y otros subproductos de 
degradación preparando cualquier 
radiador para el nuevo refrigerante. 
Para usarse con o sin una máquina 
de enjuague.

• Elimina con rapidez y seguridad 
la escoria, los residuos grasosos, 
sedimentos, óxidos, depósitos y otros 
productos de degradación del sistema 
de enfriamiento de cualquier auto o 
camioneta

• Es seguro para todos los sistemas 
de enfriamiento, incluyendo los 
radiadores de aluminio

• Maximiza la eficiencia del sistema de 
enfriamiento

• Contiene anticorrosivos
• No contiene ácidos
• Seguro y fácil de usar
• No se necesitan neutralizadores 

Paquete Para el 
Lavado y Protección 
KOOL-IT®

Retira con seguridad los depósitos 
y prepara el radiador para el 
nuevo refrigerante y protector de 
refrigerante. Para usarse con o sin 
una máquina de enjuague.

Paso 1: Lavar
• Elimina con rapidez y seguridad 

la escoria, los residuos grasosos, 
sedimentos, óxidos, depósitos y otros 
productos de degradación del sistema 
de enfriamiento de cualquier auto o 
camioneta

• Es seguro para todos los sistemas 
de enfriamiento, incluyendo los 
radiadores de aluminio

Paso 2: Proteger
• Compatible con todos los tipos de 

anticongelante
• Protege de la electrólisis a todos los 

metales
• Le proporciona una insuperable 

protección anticorrosiva al sistema de 
enfriamiento

• Mejora la transferencia del calor y 
reduce las

Tratamiento Refrigerante 
Supremo KOOL-IT®

Debido a su exclusiva composición 
química, Kool-It es muy efectivo 
para prevenir el daño ocasionado por 
electrólisis, corrosión y picaduras. 
La inmensa mayoría de las fallas 
asociadas con los radiadores de 
aluminio encontradas en los vehículos 
más nuevos son debido a la corrosión. 
Esta corrosión es un resultado de una 
protección química deficiente en 
el refrigerante.
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• ¡Rápido y fácil!
• Elimina olores
• Mejora la calidad del aire
• Deja un aroma limpio y fresco
• Reduce los agentes alergénicos y los 

contaminantes
• No se necesita equipo alguno
• Dura hasta seis meses

Espuma Limpiadora 
de Evaporadores y 
Calefactores KOOL-IT®

El aire acondicionado contaminado y los 
núcleos del calentador / evaporador pueden 
ocasionar un hedor maloliente, humus 
dañino a la salud y depósitos de moho. La 
acción súper espumosa de Kool-It’s elimina y 
neutraliza los contaminantes que prosperan 
en los sistemas de aire acondicionado y 
calefacción de automóviles, camionetas, 
furgonetas y vehículos recreativos 
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Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
30903 8oz 0.60lb 12 150 0 83137 30903 1
70901 32oz 2.10lb 6 125 0 83137 70901 5

Suplemento para 
Aceite De Engranajes
Para uso en todas las 
transmisiones manuales, 
transejes y ejes de accionamiento 
que requieren aceite para 
engranajes.

• Reduce la pérdida de potencia de la 
unidad motriz

• Reduce la temperatura y alarga la vida 
útil del fluido

• Mejora la transferencia de calor 
• Mejora la rigidez en todos los climas 

fríos
• Mejora todas las características de las 

cajas de cambios sincronizadas 

• Reduce el arrastre de los dientes 
y absorbe las cargas de choque, 
prolongando la vida útil de todas las 
unidades de engranaje

• Reduce la fricción sobre cojinetes y 
engranajes sometidos a gran esfuerzo, 
especialmente los engranajes de rueda 
cónica

• Minimiza la oxidación y los residuos 
de barniz

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
77012 16oz 1.10lb 12 108 0 83137 77012 1

• Reduce el consumo de aceite y de combustible
• Elimina el ruido del elevador de válvulas y otros ruidos 

inadmisibles en el arranque, especialmente en climas fríos
• Asegura que el motor funcione más suavemente
• Reduce las temperaturas de aceite de motor caliente
• Proporciona una mejora en la fricción y el desempeño contra 

el desgaste por encima de las marcas más importante de aceites 
para motor

• Se mezcla con TODOS los aceites para motor producidos hoy 
en día

• Ayuda a reducir los humos restaurando la flexibilidad al sello 
del vástago de la válvula para un sellado mejorado

• Brinda una lubricación sobresaliente del cilindro superior y 
libera los componentes atascados

Fuel System Booster 
(Limpiador y estabilizador del 
sistema de combustible completo)
Es un nuevo aditivo de combustible con tecnología de 
punta, fabricado con las tecnologías PEA y FLA de más 
alta calidad. Es el primer producto de su clase capaz 
de tratar específicamente los sistemas de combustible 
DIG (inyección directa) más recientes además de los 
sistemas de suministro tradicionales de admisión de 
la actualidad. LUBEGARD Fuel System Booster es el 
primer producto tipo 3-en-1 que proporciona limpieza 
total y mantenimiento de la limpieza, aditivos de 
lubricidad del combustible, y estabilización 
del combustible.

Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
30902 10oz 0.70lb 12 150 0 83137 30902 4
30901 15oz 1.05lb 12 80 0 83137 30901 7
40902 32oz 2.10lb 6 125 0 83137 40902 1

• Reduce el consumo de aceite y 
de combustible

• Elimina el ruido del elevador de 
válvulas y otros ruidos inadmisibles 
en el arranque, especialmente en 
climas fríos 

• Asegura que el motor funcione 
más suavemente

• Reduce las temperaturas de aceite de 
motor caliente

• Proporciona una mejora en la 
fricción y el desempeño contra el 

desgaste por encima de las 
marcas más importante de aceites 
para motor

• Se mezcla con TODOS los aceites 
para motor producidos hoy en día

• Ayuda a reducir los humos 
restaurando la flexibilidad al sello 
del vástago de la válvula para un 
sellado mejorado

• Brinda una lubricación 
sobresaliente del cilindro superior 
y libera los componentes

BIO/TECH Protector 
Para el Aceite del Motor
Esta fórmula bio-sintética es el
único producto de su clase que
proporciona una protección de
lubricación adicional a cualquier
aceite de motor, además elimina
los arranques en frío dañinos y
reduce la fricción interna. Mejora
el desempeño general del motor al 
aumentar la potencia, el kilometraje y la 
vida del aceite
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Part # Unit Size Unit Weight Case Qty Cases per/Pallet UPC Code
31904 4oz 0.25lb 12 294 0 83137 31904 7

31920 (Clamshell) 4oz 0.35lb 12 80 0 83137 31920 7
42851 4oz 0.34lb 12 294 0 83137 42851 0

Suplemento Para 
Diferencial 
Deslizamiento Limitado 
Un suplemento universal para 
antipatinaje que elimina el 
castañeteo en el diferencial, reduce 
las temperaturas, alarga la vida del 
paquete y equipo del embrague en 
CUALQUIER diferencial antipatinaje.

• Elimina el traqueteo del diferencial y 
otros ruidos (chirridos, crujidos, etc.) 

• Contiene modificadores de fricción 
patentados

• Funciona universalmente en todas las 
marcas y modelos con diferenciales de 
deslizamiento limitado, incluyendo a 
Ford, Chrysler y GM

• Reduce la temperatura del diferencial 

• Prolonga la vida útil de la 
empaquetadura y equipo 
del embrague 

• Inhibe el óxido y la corrosión
• No daña los metales amarillos



OTROS TAMAÑOS DISPONIBLES

La línea completa  de Stellar 
Automotive, de filtros, bujes, pistones, 
arandelas y otras piezas son una unión 
perfecta para juegos con etiquetas 
privadas. Lubegard tiene la capacidad 
de llenar varios productos al mismo 
tiempo con nuestras lineas de llenar.
Ofrecemos muchas opciones con la 
promesa de entregar un producto de 
calidad. De su idea a su puerta déjenos 
ayudarles a manejar todas sus partes y 
necesidades de lubricantes y aceites.

Lubegard® Transmisiones 
Automáticas Filter Kits 

Juegos de filtros 
para transmisiones 

automáticas de 
Lubegard® contienen 
las juntas preferidas 
con un primo filtro, 

disponible en más de 400 
aplicaciones domésticas  
y extranjeras. Etiquetado 

con su logotipo/numero y 
nombre para acomodar lo 

que quieran los clientes. 
Disponibles en Epicor.

APOYO A LA VENTA EN LAS TIENDAS

PUNTO DE VENTA 
& FOLLETOS 

GRATIS ESTANTES DE PISO 
PARA DEMOSTRAR LOS PRODUCTOS

APOYO A LAS VENTAS 
EN LAS TIENDAS

SU LOGOTIPO/
NOMBRE AQUI

PROGRAMAS 
DE ETIQUETAS 
PRIVADAS



Búsqueda de 
Vehículos

Con nuestro nuevo busco de 
vehículos, ahora pueden buscar 
por marca exacta, modelo y año, 
hasta ver cuales de nuestros 
productos son compatibles con 
su vehículo. Los códigos de 
transmisión le ayudan cuando 
hay varias transmisiónes al 
mismo vehiculo con años 
diferentes. Es rápido, es fácil y 
esta ¡Esperando por ti!

International Lubricants, Inc.
309 S Cloverdale St. #D31

Seattle WA 98108

PHONE 206-762-5343 
TOLL FREE 1-800-333-LUBE (5823)

WWW.LUBEGARD.COM

Stellar Automotive Group
4935 Enterprise Parkway 

Seville, OH 44273

PHONE 330-769-8484 
TOLL FREE 1-800-458-5487

WWW.STELLARGROUPINC.COM

Medios de 
Comunicación Social

Escanea este QR interactivo 
código para ver nuestra:

• Página de YouTube y 
 cómo hacerlo

• Videos

• Página de Facebook

• Twitter

• LUBEGARD @ WEBSITE

Catalogo de Stellar 
Automotive Group

Stellar Automotive Group 
También ofrece una línea 
completa de partes de 
transmisiónes automáticas.
Escanea este código QR para 
ver mas de  14,500 partes 
que ofrecemos!

California 
Distribution Center
7441 Anaconda Ave.

Garden Grove, CA 92841

SU CAMINO A LOS RECURSOS

Recursos
LUBEGARD tiene muchos 
recursos disponibles para 
descargar en PDF. Nuestro 
catálogo de productos, varias 
herramientas de servicio como 
nuestra tabla de OEM ATF  de 
conversión, tabla de aplicación 
de suplemento de deslizamiento 
limitado y muchos más. 
También tenemos las paginas de 
informacion  de cada producto. 
Hojas de datos -SDS a cada 
producto individual. Escanea 
el código de arriba para ver la 
colección completa.


