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HACE CASI 40 AÑOS, el aceite 
de ballena se utilizaba como aditivo en casi 
todos los lubricantes por su excepcional 
lubricidad y resistencia al calor. El aceite de 
ballena era tan eficaz en el fluido 
de la transmisión automática que 
rara vez se cambiaba el fluido. 
Cada año se utilizaban más de 
30 millones de libras de aceite de 
ballena en los lubricantes.

En 1972, la Ley de Especies en Peligro 
de Extinción prohibió la matanza de 
ballenas y el uso de su aceite. 

Al Al no disponer de un sustituto 
adecuado, las averías de la transmisión 
se dispararon de algo menos de un 

millón al año a más de 8 millones en 1975

International Lubricants, Inc. (ILI), en 
colaboración con el Dr. Philip Landis, un 
distinguido químico investigador que 
dirigió el Grupo de Investigación Aplicada 
de Mobil Oil, desarrolló y patentó el primer 

y único sustituto del aceite de 
ballena de alta temperatura 

que utiliza recursos renovables 
respetuosos con el medio ambiente, 

denominado Synthetic Liquid Wax Ester 
(LXE®) Technology.

En términos de estructura molecular, 
LXE® está estrechamente relacionado 

con el aceite de ballena y tiene un 
rendimiento similar.

Sin embargo, esta 
tecnología sintética 

única, que sólo se encuentra en los 
productos Lubegard, es tan estable al calor 
que se ha demostrado que supera a los 
aditivos de aceite de cachalote.

International Lubricants, Inc. ha sido pionera 
en tecnologías de lubricantes sintéticos, 
como LXE®, Synergol®, Glossamer®, 
Erucichem® y muchas más. Aunque la 
tecnología LXE se utiliza exclusivamente 
en los productos Lubegard, ILI fabrica y 
distribuye otras tecnologías de lubricantes 
para las industrias aeroespacial, marina, 
industrial, agrícola, de cuidado de la piel, del 
hogar y de bienes de consumo envasados.

Nuestros productos han sido aprobados, 
avalados, recomendados y utilizados por 
los OEM, y son las soluciones escritas en los 
boletines de servicio técnico de los OEM, y 

están avalados por los principales 
fabricantes de automóviles.

ÚNICA DIFERENCIA
LA 

Desde hace más de 35 años Lubegard® es líder mundial en la investigación, desarrollo 
y fabricación de lubricantes de alto rendimiento patentados y de productos relacionados.

LA FORMULA 
PARA EL FUTURO

DOS ES MEJOR
QUE UNO
Funciona mejor, más rápido y durante más tiempo en conjunto 
para detener las persistentes vibraciones del TCC y restablecer 
el rendimiento de las transmisiones automáticas
• Elimina las vibraciones del TCC.
• Detiene los deslizamientos y mejora los cambios.
• Reduce la fricción y el desgaste.
• Restaura el agotamiento de los aditivos.
• Protege los sellos sin que se hinchen.
• Utilizado y reconocido por 
   los profesionales.

DE LOS EXPERTOS EN TRANSMISIÓN EN LUBEGARD 

¡LA ELECCIÓN # 1 DE LOS 
RECONSTRUCTORES DE 

TRANSMISIONES!

SE NECESITABA LA SUSTITUCIÓN 
DEL ACEITE DE BALLENA: La Ley 
de Especies Amenazadas de 
1972 prohibió la matanza 
de ballenas y el uso de aceite 
de ballena en lubricantes.
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Esto significa que el aluminio 
que está en contacto con el 
acero u otro aluminio, como 
los cuerpos de válvulas, los 
orificios de los servomotores 
y los pistones, no está 
protegido y puede provocar 
un fallo prematuro debido al 
desgaste y las devoluciones 
de la garantía.
Presentamos
Lubegard® Protector 
de Aluminio #19300.

¿Sabía que los aceites para transmisiones 
automáticas no protegen el aluminio del desgaste? ¡NUEVO!

Limpio Con Aditivo

Pé
rd

id
a 

de
 A

lu
m

in
io 33%

menos
desgaste29%

menos
desgaste

43%
menos

desgaste

REDUCCIÓN DEL DESGASTE 
CON UN 3% DE ADITIVO 

ANTIDESGASTE DE ALUMINIO

PROTEJA SU ENSAMBLAJE
CON EL PROTECTOR
DE ALUMINIO
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¡NUEVO!
¡NUEVO!

ACEITE PREVENTIVO DE ÓXIDO Y LA CORROSIÓN 
Evita el óxido y la corrosión en las superficies 

mecanizadas y en los ensamblajes.
Proporciona una barrera protectora.

Retira la humedad y proporciona protección contra la misma.
Ideal para el almacenamiento de piezas, 

herramientas, maquinaria y equipos.
No obstruye los filtros (fórmula sin cera).
Para rociar, limpiar, sumergir y cepillar

CON RUSTGARD SIN RUSTGARD



# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
60902 10 oz 0.70 lb 12 150 0 83137 60902 5
50902 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 50902 8

PLATINUM® Aceite 
Protector de 
Transmisiones 
Automáticas 
Elimina la confusión de ATF y la 
necesidad de almacenar múltiples 
ATFs. Para su uso como protector 
de ATF y como un suplemento  de  
una ATF genérica para que funcione 
como los ATF específicos de los 
OEM. Puede utilizarse en lugar de 
cualquier aplicación que requiera 
60902, 61910 o 62005.

• Elimina la necesidad de múltiples 
fluidos OEM. 

• Se puede utilizar con cualquier ATF, 
excepto en aplicaciones Ford tipo F 
y CVT.

• Contiene los mismos beneficios del 
protector LUBEGARD ATF (#60902), 
avalado por el OEM..

• TMS Synergol® TMS es una tecnología 
que mejora drásticamente la calidad de 
los cambios y refuerza el ciclo de estos 
sin degradar la capacidad de torque 
del fluido.

• Solución para las vibraciones de las 
transmisiones de 6 y 8 velocidades.

Mejora los fluidos bases adecuados 
para que funcionen como;
• Acura/Honda DW-1 y Z-1.
• AW-1.
• Hyundai/Kia/Mitsubishi SP-III y SP-

VI, Kia Red.
• Mercon V, SP, LV y Dexron HP
• Mopar ATF+4.
• Mopar ZF 8 y 9 velocidades
• T-IV (JWS 3309).
• Toyota WS.
• Audi, BMW, Mercedes !y muchos más¡

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
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

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
61910 10 oz 0.70 lb 12 150 0 83137 61910 9

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
62005 10 oz 0.70 lb 12 150 0 83137 62005 1

Aceite Sintético 
Protector de 
Transmisiones 
Automáticas
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.

• Para usarse con cualquier ATF, excepto 
en aplicaciones Ford Tipo F, CVT y 
DCT.

• Previene el recalentamiento, 
reduciendo las elevadas temperaturas 
de operación.

• Prolonga la vida del fluido.
• Reduce la espuma y la oxidación del 

ATF.
• Elimina las vibraciones del embrague 

y las vibraciones del convertidor de 
torsión.

• Protege contra el desgaste.

• Reduce el deslizamiento.
• Suaviza y modifica los cambios bruscos.
• Evita que los componentes del cuerpo 

de la válvula se peguen.
• No contiene productos químicos 

nocivos como el zinc (ZDDP), 
parafinas cloradas, Teflon®, disolventes 
o sustancias que hinchan los sellos.

• Protege los sellos nuevos y restaura 
permanentemente los sellos más 
antiguos dejándolos “como nuevos”, 
sin efectos secundarios adversos.

• Perfecto para aplicaciones de alto 
kilometraje.

Suplemento para ATF 
con Alta Modificación 
de Fricción
Hasta la fecha, es el único producto 
de este tipo utilizado, avalado, 
designado y aprobado por un 
fabricante de automóviles (OEM). 
Mejora la base del ATF para que 
funcione como los ATFs OEM de 
alta fricción modificados como 
ATF+4, Honda Z-1 & DW-1 y SP III.

• Elimina la necesidad de múltiples 
fluidos OEM. 

• La herramienta #1 utilizada por 
los profesionales para ajustar las 
características de fricción de un 
ATF para que funcione a su óptimo 
rendimiento.

• Recomendado para su uso en las 
transmisiones Ford AODE y 4R70W 
con problemas de vibraciones.

• Contiene los mismos beneficios del 
protector LUBEGARD ATF (#60902), 
avalado por el OEM.

Mejora el rendimiento de los f 
luidos DEXRON®/MERCON®:
• Honda Genuine, Z-1, DW-1
• Hyundai/Kia/Mitsubishi SP II,  

SP III y SP IV
• Toyota Tipo T-IV y WS
• Mopar ATF+4, AS 68RC
• Motorcraft XT-8-QAW
• JWS 3309
• Volvo 1161540-8
• ...y muchos más

Suplemento para 
ATF para 
Vehículos Ford®

Mejora el Dex/Merc ATF para que 
funcione como el Mercon® V ATF y 
corrige el agotamiento de aditivos 
y los problemas de cambio para 
todos los fluidos de Ford *excepto 
el Ford Tipo F ATF

• Contiene la tecnología patentada 
Synergol® TMS, que estrecha el ciclo 
de cambio sin perder la modificación 
de la fricción en el bloqueo (elimina la 
vibración).

• Contiene los mismos beneficios del 
protector LUBEGARD ATF (#60902), 
avalado por el OEM.

• Se recomienda Mercon V para 
todas las transmisiones de Ford que 
originalmente requerían Mercon por 
sus mejores propiedades antioxidantes, 

antidesgaste y anti vibraciones 
según Ford.

Mejora el rendimiento de los fluidos 
DEXRON®/MERCON®: 
• MERCON V® ATF, que se encuentran 

en muchos de estos vehículos:
• Ford
• Lincoln
• Mercury
• Mazda
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
67010 10 oz 0.70 lb 12 150 0 83137 67010 0

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
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
69055 55 gal 460 lb NA NA 0 83137 69055 9

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
68112 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 68112 0

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

COMPLETE™ 
Aceite Lubricante Multi-
Vehículo para Transmisiones 
de Doble Embrague 
Fabricado con aceites base sintéticos 
de la más alta calidad y aditivos de alto 
rendimiento, nuestro fluido DCT está 
diseñado para proporcionar protección contra 
la presión extrema y mejorar la eficiencia del 
cambio en todas las temperaturas. 

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
56032 32 oz 1.9 lb 6 125 0 83137 56032 6
56125 1.25 gal. 8.68 lb 3 60 0 83137 56125 5
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CVT Recharge 
& Protect®

CVT Recharge & Protect™ está 
específicamente formulado para 
transmisiones variables continuas 
para revitalizar el fluido desgastado 
restaurando los componentes aditivos 
esenciales para un rendimiento óptimo. 
Reduce el ruido y mejora el rendimiento 
anti vibraciones para un funcionamiento 
más suave 

COMPLETE™Aceite 
para Transmisión 
Automática 
Totalmente Sintético
Diseñado para cumplir con los 
requisitos de los OEM cuando 
se requiere un ATF de menor 
viscosidad, incluidos los ATF de alta 
fricción modificados, como Toyota 
WS, Honda DW-1, Dexron HP, etc.
Los fluidos que requieren un ATF 
de viscosidad reducida como el ATF 
totalmente sintético LUBEGARD 

COMPLETE:  
• Acura/Honda DW-1
• Dexron HP/Mobil LV ATF HP
• Dexron VI
• Lifeguard 6
• Mopar ZF 8 y 9 velocidades fluido de 

transmisión
• Mercon LV y SP
• Nissan Matic J, K y S
• Toyota WS
• Land Rover, Lexus, Volkswagen, 

Volvo !y muchos más¡
• Reemplazo de clase mundial para ATF 

sintético de baja viscosidad.

• Formulado para cumplir los 
requerimientos de los OEM 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®.

Para obtener una lista completa 
de ATFs adecuados, visite www.
Lubegard.com o llame al número 
gratuito (800) 333-LUBE.

COMPLETE™ 
Aceite para CVT
Elimina la necesidad de almacenar 
varios fluidos para CVT de OEM 
con esta fórmula multi-vehículo. 
Para usar en cualquier tipo de 
transmisión variable continua.
— incluyendo las de tipo banda  
y cadena.

• 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. 

• Mantiene el fluido a bajas 
temperaturas para una excelente 
operación en climas fríos.

• Proporciona tracción a la banda y  
a las cadenas.
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• Solución de servicio para más del 
99% de embragues húmedos.

• Comparado contra fluidos 
aprobados por el OEM y han 
demostrado ser superiores.

• Contiene LXE patentado que 
proporciona durabilidad de 
la fricción, una estabilidad de 
cizallamiento inigualable y una 
protección superior contra el 
desgaste. 

• Mejora la eficiencia de los cambios 
en todas las temperaturas. 

• Compatible con Pentosin FFL-2, 
FFL-3, FFL-4 y FFL Racing.

• 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 contra las 
vibraciones.

• Mantiene la tracción de la 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.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
95001 10 oz 0.70 lb 12 150 0 83137 95001 1 

Limpiador para 
Transmisión Automática
Para utilizar con o sin una máquina 
de limpieza para eliminar de forma 
segura el fluido viejo y degradado y 
los subproductos no deseados en las 
transmisiones automáticas, CVT, DCT 
y transmisiones manuales.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
19610 2 oz 0.15 lb 24 294 0 83137 19610 5

19680 (Clamshell) 2 oz 0.25 lb 12 120 0 83137 19680 8
19689 (Box) 2 oz 0.15 lb 6 300 0 83137 19689 1

Instant Shudder Fixx™

Un modificador de fricción 
concentrado y formulado 
específicamente para eliminar 
problemas de vibración en el 
convertidor de torsión – que actúa 
instantáneamente.

• La solución original para las 
vibraciones utilizada por los 
profesionales en transmisiones para 
eliminar problemas de vibraciones.

• Los resultados son inmediatos, no hay 
necesidad de esperar.

• Para usarlo con cualquier tipo 
de fluido.

• No se utilice 
en Ford Tipo F 
o en aplicaciones 
CVT o DCT.

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
19250 (Green) 16 oz 1.05 lb 12 72 0 83137 19250 3
19260 (Blue) 16 oz 1.05 lb 12 72 0 83137 19260 2

Assemblee Goo™ Lubricante 
Adherencia más firme (Verde) 
o Adherencia más ligera (Azul)
LUBEGARD® Assemblee Goo es el lubricante de 
ensamble más vendido para prácticamente cualquier 
aplicación de ensamble (incluidos los motores). Ahora 
formulado con LXE-XP™ es el único gel de ensamble 
que ofrece una robusta protección contra el desgaste.

Verde (Adherencia más firme)
Azul (Adherencia más ligera)
• Teñido de verde o azul para 

evitar diagnósticos erróneos 
de filtraciones.

• No se derrite a temperatura 
ambiente.

• El contacto prolongado con 
la piel no hace daño.

• No obstruye los filtros.
• Se disuelve rápidamente 

a temperaturas de 
funcionamiento.

• Compatible con todos los 
fluidos de transmisión.

• Contiene la NUEVA 
tecnología antidesgaste LXE-
XP™ y un inhibidor de óxido.

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
19001-UNV 13.25 oz 1.2 lb 12 90 0 83137 19002 8

Kooler Kleen™ Enjuague 
para Transmisión con 
Accesorio 2 en 1 
Kooler Kleen es utilizado y 
está aprobado por varios OEM 
para enjuagar con seguridad 
contaminantes del refrigerante 
de la transmisión y las tuberías, 
para evitar que entren en las 
transmisiones recién instaladas.

• Previene la contaminación 
de la unidad nueva o 
reconstruida.

• Elimina grasa, tierra, 
sedimentos, suciedad y 
virutas metálicas.

• No hay residuos de agua/
jabón que contaminen 
el nuevo fluido de la 
transmisión automática.

• Ideal para aquellos que no 

tienen una máquina de 
limpieza dedicada.

• Imprescindible para 
instaladores y otras personas 
que envían transmisiones.

• No contiene disolventes 
clorados.

• Formulado para no dañar 
los sellos ni degradar el 
nuevo fluido de transmisión.

• Evita costosas devoluciones.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
19508 8 oz 0.55 lb 12 144 0 83137 19508 5
19516 16 oz 1.0 lb 6 120 0 83137 19516 0

Rustgard 
LUBEGARD® Rustgard™  
El aceite preventivo contra la 
oxidación y la corrosión está 
formulado para desplazar la 
humedad y proteger las superficies 
metálicas de la humedad que 
podría causar óxido y corrosión, ya 
sea en uso o en almacenamiento.

• Protege las piezas, las herramientas, la 
maquinaria y los equipos del óxido y 
la corrosión.

• Desplaza la humedad y protege de la 
misma.

• Ideal para el almacenamiento de 
piezas, herramientas, maquinaria y 
equipos.

• No obstruye los filtros 
(fórmula sin cera).

• Proporciona una barrera protectora.
• Previene el óxido y la corrosión en 

superficies mecanizadas 
y ensamblajes.

• Perfecto para los bordes 
recién afilados

• Fórmula de grado comercial.
• Compatible con todos los aceites de 

motor y fluidos de transmisión.

¡NUEVO!

PR
OPRIETARY TECHNOLOGY

S Y N T H E T I C
T H E  P R O F E S S I O N A L S  C H O I C E

EXTRA ANTI-WEAR PROTECTION

LXELXELXE

• 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 disolventes nocivos.

• Es seguro para todos los sellos.
• Ayuda a desatascar los conductos 

de fluidos.
• Puede eliminarse fácilmente en los 

residuos de aceite.
• Puede usarse con o sin una máquina 

de limpieza.



# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
23232 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 23232 2
23205 5 gal 42 lb NA NA 0 83137 23205 6

COMPLETE™ Fluido de 
Dirección Hidráulica
Diseñado con un paquete de 
aditivos patentado, desarrollado 
por ILI que incluye 2 tecnologías 
patentadas: Synergol® TMS y 
LXE®. Juntas, estas tecnologías 
proporcionan la más avanzada 
protección antidesgaste disponible.

• La solución de servicio para 
TODOS los vehículos europeos, 
norteamericanos y asiáticos, excepto 
Honda/Acura.

• Compatible con el fluido hidráulico 
Pentosin CHF 202 y 11S para 
aplicaciones de dirección hidráulica.

• Reduce significativamente la fricción, 
proporciona una protección más 
potente contra el óxido y la corrosión, 
y prolonga la vida del sistema de 
dirección hidráulica.

• Eficaz en un rango más amplio 
de temperaturas, eliminando 
los arranques en frío y el 
sobrecalentamiento.

• Protege los sellos y mangueras 
reduciendo el riesgo de fugas en la 
dirección hidráulica.

• Reduce los chillidos  y la rigidez.
• Compatible con los sistemas 

de dirección hidráulica eléctrica 
(EHPS).
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
24242 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 24242 0

COMPLETE™ Fluido de 
Dirección Hidráulica
Sintético para Honda y Acura
Diseñado específicamente para aplicaciones a 
partir de 2007 que requieren específicamente 
un fluido de dirección hidráulica totalmente 
sintético. También es compatible con 
vehículos Honda y Acura más antiguos.

• Solución de servicio para todos 
los vehículos Honda/Acura.

• Lubrica y reduce el desgaste de 
la bomba.

• Supera al fluido OEM en 
protección antidesgaste.

• Evita la oxidación en las piezas 
de acero.

• Protege y limpia los sellos y 
mangueras.

• Fluye correctamente en todas 
las temperaturas.

• No contiene hinchadores de 
sellos.

• Compatible con vehículos 
Honda y Acura fabricados antes 
de 2007.

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
19300 10 oz 70 lb 12 150 0 81317 19300 5

• Prolonga la vida de las piezas de 
aluminio y reduce las devoluciones en 
garantía.

• Reduce el desgaste del aluminio en 
una media del 35% cuando entra en 
contacto con el acero o el aluminio, 
como los cuerpos de las válvulas, los 
orificios de los servos, los pistones, etc.

• Mejora la protección antidesgaste del 
contacto acero-acero.

• No obstruye los filtros.

• Ayuda a prevenir las vibraciones del 
convertidor de torsión al reducir el 
desgaste del circuito de T/C del cuerpo 
de la válvula.

• Restaura las propiedades antidesgaste 
de los fluidos usados y nuevos.

• Es seguro para los metales amarillos, 
incluyendo el latón, el bronce y el cobre.

• También puede utilizarse junto con 
otros protectores LUBEGARD.

Protector de Aluminio
El Protector de Aluminio reduce 
el desgaste de aluminio sobre 
aluminio y el desgaste del acero 
sobre el aluminio, añadiendo 
una protección antidesgaste que 
no está presente actualmente 
en los fluidos de transmisión de 
hoy en día.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
20910 10 oz 0.65 lb 12 125 0 83137 20910 2
20902 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 20902 7

COMPLETE™ 
Fluido de Dirección 
Hidráulica con 
tecnología LXE®

Fluido de dirección hidráulica 
premium para aplicaciones no 
sintéticas. 

• Prolonga la vida del sistema de 
dirección.

• Elimina los ruidos y chillidos de la 
dirección hidráulica.

• Elimina la rigidez de la dirección por 
cremallera y piñón.

• Eficaz en climas cálidos y fríos.

• Limpia y libera las turbinas y bombas 
pegajosas.

• Proporciona una excelente protección 
contra la oxidación y la corrosión.

• Inhibe la formación de espuma y la 
oxidación del fluido.

• Es seguro para los sellos y mangueras.



# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
96001 16 oz 1.2 lb 12 80 0 83137 96001 0

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

• Compatible con todo tipo de anticongelante/
refrigerante.

• Protege todos los metales de la electrólisis química.
• Proporciona una insuperable protección contra la 

corrosión del sistema de refrigeración.
• Mejora la transferencia de calor y reduce las 

temperaturas de funcionamiento.
• Evita la formación de geles y depósitos que provocan 

el sobrecalentamiento.
• Reduce las picaduras en la bomba de agua, el 

impulsor y el colector de admisión.
• Prolonga la vida del refrigerante hasta cinco años.
• Fórmula sin nitritos.

Kool-It™ Tratamiento 
Refrigerante Supremo
Compatible con todos los tipos de anticongelante y 
refrigerante, Kool-It proporciona la protección completa del 
sistema de refrigeración necesaria para los automóviles y 
camiones modernos de hoy en día. La composición química 
única de Kool-It es muy eficaz para prevenir daños por 
electrólisis, corrosión y picaduras. La inmensa mayoría 
de las fallas asociadas a los radiadores de aluminio que se 
encuentran en la mayoría de los vehículos más recientes se 
deben a la corrosión. Esta corrosión es el resultado de una 
protección química deficiente dentro del refrigerante.

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
95040 4 oz 0.30 lb 12 294 0 83137 95040 0

Limpiador para 
Dirección Hidráulica
Para usarse con o sin máquina  
de limpieza.

• Elimina con seguridad los depósitos e 
impurezas.

• Prepara el sistema para el nuevo fluido.
• Fórmula amigable con los sellos.
• Impide que se produzcan fugas de 

fluidos en el interior  de la dirección 
hidráulica.

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

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
20404 4 oz 0.30 lb 12 294 0 83137 20404 6

Fluido Protector 
para Dirección 
Hidráulica
Para usarse con o sin 
máquina de limpieza.

• Elimina los ruidos y chillidos de la 
dirección hidráulica.

• Mejora el rendimiento del sistema de 
dirección.

• Elimina la rigidez de la dirección por 
cremallera y piñón.

• Compatible con los sistemas de 
dirección electrohidráulica (EHPS).

• Libera las turbinas y bombas 
pegajosas.

• Prolonga la vida del sistema y del 
fluido.

• Reduce el desgaste, prolongando la 
vida útil del sistema de dirección 
hidráulica.

• Aumenta la capacidad de respuesta.
• Previene la descomposición térmica y 

oxidativa.
• Es seguro para todas los sellos y 

mangueras.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
LG-FIXX 8 oz 0.7 lb 12 150 0 83137 20608 8

Seal Fixx™ 

Multi-Sistema  
Sellador de Fugas
Una fuerza industrial y una solución 
rentable para sellar las fugas que 
funciona rápidamente. Esta fórmula 
única lubrica y revitaliza los sellos 
desgastados o secos de forma 
segura sin causar daños a los 
componentes internos.

El Multi-Sistema Sellador de fugas 
trabaja en: 
• Motores - incluso funciona en los 

sellos principales.
• Dirección hidráulica.
• Transmisiones automáticas y 

manuales.
• Diferenciales.

• Lubrica y revitaliza los sellos 
desgastados o secos de forma 
segura sin causar daños a los 
componentes internos.

• Resistencia industrial y rentable.
• Compatible con fluidos de 

transmisión convencionales y 
sintéticos, aceites de motor, fluidos 
de dirección y fluidos hidráulicos 
industriales y de automóviles.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
95020 16 oz 1.2 lb 12 80 0 83137 95020 2

Kool-It™ Limpiador 
para Radiadores 
Elimina con seguridad los 
depósitos y otros subproductos 
de la degradación, preparando 
cualquier radiador para un nuevo 
anticongelante/refrigerante.  
Para usar con o sin una máquina  
de limpieza.

• Elimina de forma rápida y segura 
la espuma, los residuos aceitosos, 
los sedimentos, óxido, depósitos y 
otros productos de degradación del 
sistema de enfriamiento de cualquier 
automóvil o camión.

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

• Maximiza la eficiencia del sistema  
de enfriamiento.

• Contiene inhibidores de la corrosión.
• No contiene ácidos.
• No contiene ácidos.
• No requiere neutralizadores.

LUBEGARD www.lubegard.com  |  9

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
96030 6 oz 0.65 lb 6 180 0 83137 96030 0

Kool-It™ Espuma Limpiadora de 
Evaporadores y Calefactores
La contaminación del aire acondicionado y de 
los núcleos del calefactor/evaporador puede 
provocar depósitos de moho y hongos con un 
olor desagradable y peligroso para la salud.
La acción super espumante de Kool-It elimina 
y neutraliza los contaminantes que proliferan 
en los sistemas de aire acondicionado y 
calefacción de los automóviles, camiones, 
furgonetas y vehículos recreativos.

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
42851 4 oz 0.34 lb 12 294 0 83137 42851 0

Suplemento de 
Deslizamiento Limitado
Para Diferenciales
Un suplemento universal de 
deslizamiento limitado que elimina 
las vibraciones del diferencial reduce 
las temperaturas y prolonga la vida 
del paquete de embrague y del 
equipo en CUALQUIER diferencial de 
deslizamiento limitado.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
30903 8 oz 0.60 lb 12 150 0 83137 30903 1
70901 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 70901 5

Suplemento para el 
Aceite de Engranajes
Para usar en todas las 
transmisiones manuales, transeje 
manuales y ejes de accionamiento 
que requieran fluido para 
engranajes.  
 
Para las transmisiones manuales 
que requieren ATF, utilice LUBEGARD 
Protector de Fluido Sintético para 
Transmisiones Automáticas (#60902).

• Reduce la pérdida de potencia de la 
transmisión.

• Reduce la temperatura y prolonga la 
vida útil del fluido.

• Mejora la transferencia de calor.
• Elimina la rigidez en tiempo frío.
• Mejora todas las características de 

cambio de la transmisión manuales y 
sincronizada.

• Reduce el arrastre de los dientes 
y absorbe las cargas de choque, 
mejorando la vida de todos los 
engranajes

• Reduce la fricción en los rodamientos 
y engranajes con altas tensiones de 
barrido, (especialmente los engranajes 
hipoides).

• Minimiza la oxidación y los depósitos 
de barniz.

• Suprime la formación de espuma en el 
lubricante.

• Es seguro para los nuevos fluidos MTF.
• Aumenta la transferencia de potencia, 

reduce el consumo de energía.
• Disminuye los costes de 

funcionamiento y mantenimiento de 
los equipos.

• Rápido y sencillo.
• Elimina los olores.
• Mejora la calidad del aire.
• Deja un aroma limpio y fresco.
• Ayuda a eliminar los olores causados por 

contaminantes inanimados.
• No requiere equipo ni perforación.
• Dura hasta seis meses.
• Seguro para su uso en vehículos eléctricos.
• Aprobado por los fabricantes OEM de EV.
• La acción super espumante elimina y neutraliza 

los contaminantes.

• Elimina las vibraciones del 
diferencial y otros ruidos. 
(chirridos, crujidos, etc.)

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

• Reduce las temperaturas del 
diferencial.

• Prolonga la vida del paquete de 
embrague y del equipo

• Inhibe el óxido y la corrosión.
• Seguro para los metales amarillos.
• Sustituye a los modificadores de 

fricción requeridos por el OEM.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
77012 16 oz 1.10 lb 12 108 0 83137 77012 1

• Puede utilizarse en cualquier tipo de 
motor; gasolina o diésel.

• Contiene una tecnología detergente 
de poliéter amina (PEA) única y 
patentada, la química más eficaz 
para la limpieza total del sistema 
de combustible que supera a los 
competidores

• El aditivo patentado Synergol 
proporciona lubricación a las bombas 
de combustible y a los inyectores.

• Cumple con la prueba ASTM D-5500 
de 10.000 millas de BMW IVD.

• Cumple con EPA/LAC, CARB y TOP 
TIER™.

• Ideal para los nuevos sistemas de 
combustible DIG.

• Mejora el ahorro de combustible y la 
potencia

• Estabiliza el combustible, especialmente 
durante el almacenamiento.

• Limpia el carburador y los inyectores de 
combustible en un solo depósito.

• Elimina los depósitos de la cámara 
de combustión y de las válvulas de 
admisión.

• Proceso de un solo paso; sólo hay que 
verterlo en el depósito. No requiere 
aerosol. 

• Evita las oscilaciones, el ralentí inestable 
y las pérdidas de potencia.

• Permite el uso de combustible menos 
costoso y de menor octanaje.

• Reduce las emisiones.

Mejorador del Sistema 
de Combustible
Para Aditivo de combustible de 
última generación fabricado con 
nuestras tecnologías premium PEA 
y Synergol®, es el primer producto 
3 en 1 que proporciona una limpieza 
total del sistema, lubricidad y 
estabilización del combustible.

También trata específicamente 
los sistemas de combustible DIG 
(inyección directa), además de 
los sistemas tradicionales de 
suministro por puerto de admisión 
de hoy en día.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
95030 15 oz 1 lb 12 80 0 83137 95030 1

Limpiador de Motor
LUBEGARD Engine Flush® está diseñado 
para su uso con o sin máquina de 
limpieza y eliminará de forma segura 
las cantidades acumuladas de barniz, 
lodos y subproductos de la combustión. 
LUBEGARD es una mezcla sintética de 
primera calidad que contiene detergentes 
y dispersantes especiales y NO contiene 
disolventes perjudiciales que puedan 
dañar los sellos y las juntas.

• Limpia gomas, barnices y depósitos.
• Prepara adecuadamente el motor para el aceite 

nuevo.
• Libera válvulas y taqués pegajosos.
• Mejora la circulación del aceite.
• No contiene disolventes dañinos.
• Fórmula respetuosa con los sellos.
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
30902 10 oz 0.70 lb 12 150 0 83137 30902 4
30901 15 oz 1.05 lb 12 80 0 83137 30901 7
40902 32 oz 2.10 lb 6 125 0 83137 40902 1

• Optimiza la potencia y el rendimiento 
del motor.

• Elimina el ruido del elevador y otros 
ruidos molestos en el arranque, 
especialmente en un clima frío.

• Garantiza un funcionamiento más 
suave del motor.

• Reduce la temperatura del aceite del 
motor.

• Mejora el rendimiento de la fricción 
y el desgaste con respecto a las 
principales marcas de aceite de motor.

• Se mezcla con TODOS los aceites de 
motor producidos actualmente.

• Ayuda a reducir el humo al restaurar la 
flexibilidad de los sellos de los vástagos 
de las válvulas para mejorar el sellado, 
también proporciona una excelente 
lubricidad en la parte superior del 
cilindro al liberar los anillos que se 
pegan.

• Reduce el consumo de aceite del 
motor/la volatilidad.

• No debe utilizarse en motores con 
turbocompresor.

BIO/TECH Aceite 
Protector para 
el Motor
Esta fórmula biosintética es el 
único producto de su clase que 
proporciona una lubricidad 
adicional de protección a cualquier 
aceite de motor, además de 
eliminar los perjudiciales arranques 
en frío y reducir la fricción interna 
y el desgaste. 

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
30015 15 oz 1.8 lb 12 80 0 81317 30015 1

• Para uso en todos los motores 
turboalimentados.

• Reduce el golpeteo del motor a bajas 
revoluciones.

• Revitaliza los aceites de motor 
desgastados.

• No contiene zinc, que es perjudicial 
para los convertidores catalíticos.

• Contiene Moly, conocido por reducir 
el golpeteo del motor a baja velocidad.

• Reduce el desgaste de los pistones, 
cadenas de distribución, juntas de 
culata, cojinetes, etc.

• No contiene calcio, conocido  
por aumentar el LSPI/el golpeteo  
del motor.

• Aumenta el ahorro de combustible 
debido a la reducción de la fricción.

• Reduce el consumo/volatilidad  
del aceite.

• Protege de los arranques en frío.
• Reduce el barniz y el lodo.
• No altera la viscosidad del aceite 

de motor incluso en condiciones 
climáticas frías.

Aceite Protector 
para Motores 
Turboalimentados 
Su fórmula exclusiva con 
tecnologías propias reduce el 
golpeteo del motor por reignición 
a baja velocidad (LSPI) y evita 
el envejecimiento prematuro 
del aceite, proporcionando una 
protección a largo plazo.

¡NUEVO!
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# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
30990 15 oz 1 lb 12 80 0 83137 30990 1

MotorFree-Eze™

LUBEGARD® Free-eze™ Rusted Cylinder Treatment es una mezcla de 
aceite sintético biodegradable y ésteres LXE® para aplicaciones en 
motores de gasolina o diésel. Free-eze™ está diseñado para penetrar y 
atacar el óxido en las superficies de acero, liberando los componentes 
críticos del cilindro, proporcionando una fina película de lubricante para 
proteger las partes liberadas de la unión y las marcas. Free-eze™ se 
quema limpiamente sin dejar depósitos. Free-eze™ puede ser utilizado 
como un aceite proteger para los motores de temporada de la oxidación 
mientras están en el almacén. Actúa como un lubricante para permitir el 
movimiento de los componentes comprometidos con el óxido sin daños 
adicionales, además de ser un aceite penetrante.

• Libera los cilindros del motor y otros 
mecanismos atascados o congelados.

• Elimina el óxido donde el acceso es 
limitado.

• Protección superior contra la corrosión.
• Lubrica las piezas móviles críticas.
• Aceite de niebla ideal para el 

almacenamiento prolongado de 
motores de vehículos.

• Protege los motores de los arranques 
en seco.

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
98602 (with Flush) 2/10 oz 1.40 lb 6 120 0 83137 98602 7

Paquete de Protectores Sintéticos ATF Limpieza y Protección

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
98010 (with Flush) 2/10 oz 1.40 lb 6 120 0 83137 98010 0

Paquete de Protectores Platinum ATF Limpieza y Protección

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
98901 2/16 oz 2.40 lb 6 80 0 83137 98901 1

Paquete de Limpieza y Protección del Motor

Los Paquetes de Rendimiento Limpieza y Protección de  Lubegard están 
disponibles para la transmisión, el motor, la dirección hidráulica y el radiador
¡Para usar con o sin una máquina de limpieza!

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
98404 2/4 oz 0.65 lb 6 294 0 83137 98404 7

Paquete de Limpieza y Protección para la Dirección Hidráulica

# Parte Tamaño del paquete Peso del paquete Cantidad por caja Cajas por/Tarima Código UPC 
98001 2/16 oz 2.40 lb 6 80 0 83137 98001 8

Paquete de Limpieza y Protección del Radiador Kool-It™
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International 
Lubricants, Inc.

309 S Cloverdale St. #D31, Seattle WA 98108
4935 Enterprise Pkwy., Seville OH 44273

TELÉFONO 206-762-5343 
LLAMADA GRATUITA 1-800-333-LUBE (5823)
WWW.LUBEGARD.COM


