A
ofreceuna gama de aditivos para
vehículos e y para la industrial.
Cubriendo los segmentos mas exigentes en
los entornos de trabajo más duro.
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Aditivo especial para mejorar el rendimiento del
aceite de motor. Supera el rendimiento óptimo
en periodos largos de cambio de aceite.
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Estabiliza el rendimiento del aceite de motor.
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Remueve, dispersa y elimina la suciedad y los depósitos de lodos.
Evita la contaminación del aceite de motor nuevo. Aplicable tanto en motores

Evita los altos consumos de aceite.
Apto para cualquier tipo de aceite de motor.

al deposito de aceite del motor.

Aditivo limpiador concentrado para el radiador y
el sistema de refrigeración. Remueve y elimina
los residuos de aceite y de grasa del radiador.
Elimina los residuos de lodos y corrosión.
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Remueve y elimina los residuos de grasa y aceite.
Remueve los residuos de lodo y corrosión. Evita la contaminación
para
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Aditivopara disminuir la temperaturaa la que
se quema el hollín en el filtro de partículas.
Esto permite que el hollín se queme cuando
baja la temperatura de escape de gas.
Regeneray limpia el filtro de partículas.

Potenciador de flujo muy eficaz para
combustible diésel. Evita la gelificación a
bajas temperaturas y mejora su combustión.
La solución idónea para evitar problemas de
arranque en frío o de funcionamiento a bajas
temperaturas.
RE

BENEFICIOS
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Recomendado cuando las condiciones de conducción son
desfavorables.
costes de reparación y limpieza.

os y ﬁltros.
Aumenta el número de cetano para una combustión óptima.

Aditivo de alto rendimiento para la
limpieza de sistemas de gasolina.
Recupera el óptimo rendimiento del motor
limpiando el sistema de inyección de
combustible. De forma instantánea reduce
los depósitos acumulados, la emisión de
gases y soluciona problemas
de
rendimiento y alto consumo de
combustible.
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ENE
S
impia desde el tanqu
Elimina de forma eﬁcaz depósitos y resinas.
Soluciona problemas de alto consumo de combustible.
Elimina problemas de ralentí y de ruidos del motor.
ácil de aplicar. No
s especiales.

Aditivo de alto rendimiento para motores
diésel. Limpia y protege todos los componentes
en contacto con el combustible. Mantiene el
rendimiento del motor en condiciones óptimas.

Aditivo de alto rendimiento para motores de
gasolina. impia y protege todos los
componentes que están en contacto con el
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combustible.

impia todos los componentes del sistema
c
c
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de forma eﬁcaz el sistema
Mejora la combustión y reduce la generación de
gases. Restablece el pleno rendimiento del motor.
de aplicar. No requiere
especiales.

umos y gases indeseables. Mejora la lubricidad
aplicar. No

r
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omponentes del sistema de combustible. RE
Evita la creación de depósitos de suciedad dentro del motor.
Evita el alto consumo de combustible.
Amplía la vida útil del sistema de control de emisiones.

PARATRANSMISIONESAUTOMÁTICAS

Valvoline Automatic Transmission
Cleaner

Limpia y restaura de forma efectiva el sistema completo de
combustible del motor diésel de servicio pesado, restaurando el
motor a su potencia y rendimiento originales. La composición
química del producto estabiliza el combustible y evita el
envejecimiento del combustible y la contaminación bacteriana.
Eliminalos residuosdelodosy corrosión.
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ic
.
Mejora la combustión y reduce la generación de gases.
Restablece el pleno rendimiento del motor.
as especiales.
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Aditivo de alto rendimiento para la limpieza de
sistemas de transmisión automáticos.
Recupera el óptimo rendimiento de la caja de
cambios limpiando el sistema . De forma
instantánea recupera el funcionamiento
óptimo y extiende la vida útil de la transmisión
automática.
REF: 887452

Limpia el sistema de transmisión automática, permite un rendimiento
de cambio óptimo, compatible con todos los tipos de sellado y
componentes de transmisión, agente de limpieza altamente eﬁciente,
elimina contaminantes y depósitos de todos los componentes de
transmisión, extiende la vida útil de la transmisión automática.

METALWORKING

(KP[P]V HW[V para [VKVZ SVZ Ã\PKVZ YLMYPNLYHU[LZ JVU
JVU[LUPKV LU HJLP[LZ TPULYHSLZ y a IHZL KL tZ[LYLZ ES
\ZV KL SPTWPHKVYLZ KL ZPZ[LTHZ HU[LZ KL YLSSLUHY SVZ
KLW}ZP[VZ KL Ã\PKV YLMYPNLYHU[L hace WVZPISL TH`VYLZ
WLYPVKVZ KL ZLY]PJPV y \UH TLQVY OPNPLUL (Zx Ze
W\LKL
HWYV]LJOHY
WSLUHTLU[L
eS
YLUKPTPLU[VKLSÃ\PKVYLMYPNLYHU[L
RE
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RHENUS ZC 948 LZ \U SPTWPHKVY HKLJ\HKV para LSPTPUHY MmJPSTLU[e
SHZ PTW\YLaHZ KL SHZ TmX\PUHZ OLYYHTPLU[H SVZ Z\TPKLYVZ Ke
YLMYPNLYHU[L y SHZ [\ILYxHZ TPLU[YHZ SH TmX\PUH LZ[m M\UJPVUHUKV
,ZWLJPHSTLU[L KLZHYYVSSHKV para Sa SPTWPLaH KL Z\JPLKHKLZ IHJ[LYPHZ
OVUNVZ y SHZ JVSVUPHZ KL SL]HK\YH ya X\L LZ JHWHa Ke LSPTPUHYSVZ
PUJS\ZV LU S\NHYLZ PUHJJLZPISLZ (KLTmZ JVUZPN\L X\L SHZ
ZLWHYHJPVULZ y JYLTHZ KL HJLP[L ZL ]\LS]LU a LT\SZPVUHr
YmWPKHTLU[e `SHLT\SZP}U[YHUZWVY[LSHZ\JPLKHKKPZ\LS[H
,S WYVK\J[V RHENUS ZC 948 JVU[PLUL HNLU[LZ HU[PJVYYVZP]VZ JVU \U
LMLJ[V HSJHSPUPaHU[L KL HJJP}U LZWVU[mULa X\L WYV[LNL SH TmX\PUH y Sa
WPLaH KL [YHIHQV KL SH JVYYVZP}U K\YHU[e LS [PLTWV KL L_WVZPJP}U
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Aumenta la vida útil de
Aumenta considerablemente la lubricidad y la refrigeración.
Mejora las condiciones de trabajo del operario.

Para Ã\PKVZ YLMYPNLYHU[LZ ZVS\ISLZ LU HN\H y
L_LU[VZ KL HJLP[L TPULYHS ,S \ZV KL RHENUS
ZC 944 LZ[m PUKPJHKV para SPTWPHY LS ZPZ[LTa
HU[LZ KL YLSSLUHY SVZ KLW}ZP[VZ KL Ã\PKV
YLMYPNLYHU[L ,Z[V hace WVZPISL TH`VYLZ
WLYPVKVZ KL ZLY]PJPV y \UH TLQVY OPNPLUL La
HWSPJHJP}U KL RHENUS ZC 944 WLYTP[e
HWYV]LJOHY WSLUHTLU[L LS YLUKPTPLU[V KLS
Ã\PKVYLMYPNLYHU[L
ENE

S

Aumenta la vida útil
Aumenta considerablemente la lubricidad y la refrigeración.
Mejora las condiciones de trabajo del operario.

UP]LYZHS PUKPJHKV para Z\IZHUHY SHZ
HS[LYHJPVULZ WYV]VJHKHZ WVY SVZ WYVWPVZ
Ã\PKVZ YLMYPNLYHU[LZ K\YHU[e \U \ZV
WYVSVUNHKV La HWSPJHJP}U KL 9OLU\Z ZU 900
WLYTP[L WYVSVUNHY SH ]PKH [PS KL SVZ Ã\PKVZ
rLMYPNLYHU[LZ ,SPTPUa SVZ YLZPK\VZ Ke SVKVZ y
JVYYVZP}U
ENE
S
Aumenta la vida útil
Aumenta considerablemente la lubricidad y la refrigeración.
Mejora las condiciones de trabajo del operario.

W 977
(KP[P]V HU[PLZW\THU[e para [VKVZ SVZ Ã\PKVZ
YLMYPNLYHU[LZ JVU[LUNHU V UV HJLP[LZ
TPULYHSLZ ,S WYVK\J[V RHENUS ZW 977 HJ[a
ya a KVZPZ TxUPTHZ JVU[YH SHZ LZW\THZ X\e
W\LKLU PU[LYMLYPY eU LS WYVJLZV Ke
TLJHUPaHKVTPUa SVZ YLZPK\VZ Ke SVKVZ y
JVYYVZP}U
RE 61986318
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Evita la creación de espuma durante el proceso.
Mejora la lubricidad mecánica.
Mejora la refrigeración mecánica
Mejora las condiciones de trabajo del operario
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ESPECIALISTAS EN LUBRICANTES,
FILTROS Y PRODUCTOS QUÍMICOS

POL. IND. ALCALA X.
C/ UNO Nº 15
41.500 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)
TELF: 954 356 690
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