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ACEITES COMPLETOS Y SINTÉTICOS

68112
Fluido de Transmisión CVT
• Esta fórmula de multi-vehículo elimina 
 la necesidad de almacenar múltiples 
 aceites y es de calidad original OEM CVT 
• Proporciona un mayor rendimiento anti-temblor
• Minimiza la fricción entre bandas  
 semi-magnéticas y las poleas minimizando 
 los daños a las mismas 
• Mantiene una excelente estabilidad de 
 moléculas del aceite 
• Mantiene todas sus propiedades a bajas 
 temperaturas lo cual lo hace operar 
 excelentemente en temperaturas frías y cálidas 
• Evita la acumulación de sedimento

Protección Avanzada para un Rendimiento Máximo
56032
Fluido Multi-Vehiculos 
Para Transmisión 
de Doble Embrague
• La solución de servicio para más de 99% 
 de aplicaciones de doble embrague

• Comparado contra aceites aprobados de 
 calidad original OEM con resultado superior

• Adicionado con patente LXE que proporciona 
durabilidad por fricción, incomparable 
 estabilidad contra el corte y protección 
 superior contra el desgaste

• Mejora el desempeño de los cambios en 
 todas las temperaturas ambientales

23232
Fluido de Dirección Asistida
• 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 asistida  
 e 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 hidráulica

69032
Fluido Sintético Para 
Transmisiones Automaticas
• Fabricado para igualar ó exceder los requisitos  
 de aceites originales OEM donde aceites de baja  
 viscosidad son requeridos
• Aceites que requieren viscosidad reducido 
 como el “COMPLETE FULL SYNTHETIC  
 “ de LUBEGARD:
 > DEXRON® VI   > ZF® Lifegard 6   > Toyota® WS
 > MERCON® LV/SP   > Honda® DW-1   > Nissan® Matic-S

• Reemplazo de clase mundial para aceites 
 sintéticos de baja viscosidad
• Formulado para alcanzar requisitos 
 originales alargando la estabilidad de fricción,  
 mejorando la calidad de los cambios y propiedades  
 anti-vibración
• Compatible para reemplazar aceite Dexron 
 en transmisiones atrasadas que lo utilizan 
 y en transmisiones de Honda que utilizan Z-1
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63010
Protector Platino 
de Fluido Para 
Transmisiones Automaticas
• Una fórmula para varios vehículos que se puede usar  
 como acondicionador o como un suplemento para  
 mejorar ATF genéricos a más de 150 fluidos OEM con  
 especificaciones modernas

• Fortificado y patentado con la tecnología TMS Synergol 
 reduce drásticamente fricción y desgaste en las 
 partes metálicas y componentes internos

• Evita el sobrecalentamiento y reduce la elevación 
 de temperatura de funcionamiento

60902
Protector de Fluido 
Para Transmisiones 
Automaticas
• Es el aditivo de transmisión automática #1 en el 
 mercado, usado y endosado en la industria de 
 transmisiones automáticas y el único producto 
 de su clase usado endosado y aprobado por la mayoría 
 de fabricantes de autos (OEMs)

• Prolonga la vida del aceite

• Elimina el aceite de transmisión espumante 
 y la oxidación

* Excepto para aceite de transmisión automática del 
Ford aplicaciones para CVT (Transmisiones 
continuamente variables).

61910
Aditivo de Modificación 
Para Fricción 
• Para usarse con cualquier fluido especificado  
 y recomendado por el fabricante del vehículo,  
 como los de tipo OEM y fluido DEXRON® / MERCON®.  
 (Excepto el fluido para el Ford tipo F,  
 o aplicaciones CVT)

• Mejora los fluido DEXRON® / MERCON® para que 
 funcionen como fluido MERCON® V

• Evita el recalentamiento

62005
Suplemento Para Fluido  
de Transmisiones 
Automaticas Para Aplicaciones 
de Mercon V
• Mejora Dex / Merc fluido para que funcione 
 como Ford® Mercon® V fluido requerido para Ford®,
 Mazda® y Mercury®

• Extiende la vida fluida

42851
Suplemento de Deslizamiento 
Limitado Para Diferenciales
• Elimina la vibración y ruidos del diferencial

• Universalmente funciona en todas las marcas 
 y modelos con deslizamiento limitado diferenciales,  
 incluyendo Ford, Chrysler y GM

• Reduce las temperaturas de diferenciales

• Extiende el paquete de embrague y la vida útil del  
 equipo mecánico

19610
Eliminador de Vibración 
de Transmisión
• Un modificador de fricción concentrado, formulado  
 especialmente para eliminar AL INSTANTE el ruido  
 y vibración de funciones del convertidor de torsión

• Es usado por profesionales para reparar los 
 problemas de vibraciones al convertidor de par

• Para uso en cualquier tipo de fluido 
 Excepto tipo F y CVT)

20404
Protector de Fluido 
de Dirección Hidráulica
• Convierte cualquier fluido de dirección 
 hidráulica regular en un fluido de alta calidad.

• Elimina ruidos y chillidos del sistema 
 de dirección hidráulica.

• Mejora el desempeño del sistema de dirección

• Elimina la rigidez de sistemas de dirección de 
 piñon y cremallera (cajetín, o rack and pinion...  
 no se en tu mercado como lo llaman)

•  Libera bombas y rotores atascados

96001
Tratamiento Supremo 
de Refrigerante
• Es el único producto de su clase con indicador  
 de pH incorporado para aplicaciones que 
 utilicen solamente agua

• Seguro para usarse en cualquier pista 

• Supremo Tratamiento de refrigerante

• Prolonga la vida de el enfriador a mas de 5 años

96030 
Kool-It® Espuma 
Limpiadora Para Evaporador 
y Calefaccion
• ¡Rápido y fácil! Dura 6+ meses

•  Reduce los agentes alergenicos y los contaminantes

• Ideal para automóviles, camiones,  
 vans y vehículos recreativos

• Elimina olores

19001
Enjuague Para Transmisión
• Kooler Kleen es usado, endosado y aprobado 
 por múltiples fabricantes de autos para de 
 una forma segura de limpiar y eliminar los 
 contaminantes de los sistemas de enfriamientos  
 y líneas previniendo así de que contaminen 
 las transmisiones nuevas.

• Impide la contaminación de la unidad nueva 
 o reconstruida

• Impide la contaminación a las transmisiones  
 nuevas o reconstruidas

19250 (verde) y 19260 (azul)
Pasta y Adhesivo 
Para Ensamblaje 
• Adhesivo más firme (VERDE), es excelente para 
 los meses de verano y adhesivo más ligero  
 (AZUL), es excelente para los meses de invierno 

• Facilita y proporciona lubricación durante 
 el proceso de ensamblaje de la transmisión

• Coloreado de verde o azul para impedir errores  
 de diagnóstico de liqueos

• Adhiere piezas hasta de 1.1 libra de peso

LG-FIXX
Detiene y Sella 
Fugas Rapidamente
• Detiene rápidamente las fugas 

• Fácil de usar 

• Compatible con aceites convencionales 
 y sintéticos

• Motores diésel y gasolina

• Fluidos convencionales, aceites de motor, 
 fluidos de dirección hidráulica automotrices 
 e industriales

• Transmisiones automáticas y manuales

• Diferenciales

• Efectivo a todos los sellos y juntas de goma 

77012 
Mejorador del Sistema 
de Combustible
• Producto 3 en 1, que limpia el sistema,  
 es un aditivo que le da lubricidad y estabiliza 
 el combustible

• Contiene un detergente de PEA con 
 formulación propia

• El aditivo de tecnología patentada Synergol FLA,  
 lubrica bombas de aceite e inyectores

• Ideal para nuevos sistemas de combustible DIG

• Mejora el rendimiento del combustible 
 y los caballos de fuerza.

• Estabiliza el combustible, especialmente durante 
su almacenamiento

95001
Lavador Para Transmisiones
• Para ser usado con o sin la máquina 
 de lavado, en todas las transmisiones 
 automáticas y manuales (de cambios 
 o estándar, dependiendo de tu mercado)

• Remueve de forma segura los residuos 
 de barniz

• Prepara la transmisión para el aceite nuevo.

• Contiene antioxidantes y anticorrosivos.

• Seguro para todos los sellos

95040
Enjuague para 
Dirección Hidráulica
• Para usar con o sin máquinas de lavar

• Elimina los depósitos é impurezas

• Condicione y revitaliza los sellos 
 y componentes

• Disminuye la fuga de la dirección asistida

• Prepara el sistema para nuevo fluido

30901 
Protector Para 
Aceite de Motor
• Aumenta el ahorro de combustible al reducir 
 la fricción

• Extiende la vida útil del aceite del motor,  
 lo que resulta en una mayor duración  
 intervalos de cambio de aceite y filtro

• Reduce el desgaste de los componentes 
 metálicos aumentando así la vida útil 

• Reduce las temperaturas del aceite 
 del motor

30903
Suplemento Para 
Aceite de Engranajes
• Reduce la temperatura y extiende la vida 
 del fluido

• Reduce la pérdida de potencia del tren 
 de accionamiento

• Seguro para metales amarillos


