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ACEITES DE MOTOR1.

3

1L 4L 60L 208L

12 UDS CAJA 4 UDS CAJA

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

DAKOLUB.COM

CUATRO TIEMPOS

DOS TIEMPOS

Valvoline SynPower 4T 10W-50
  API: SN; JASO MA; JASO MA2

Valvoline SynPower 2T
  API: TC; JASO FD; ISO L-EGD

Valvoline DuraBlend 2T
  API: TC; JASO FD; ISO L-EGD

Valvoline SynPower 4T 10W-40
 API: SN; JASO MA; JASO MA2

Valvoline Racing 2T Blue
 CIK-FIA

Valvoline DuraBlend Scooter 2T
 API: TC; JASO FD; ISO L-EGD

Valvoline SynPower 4T 10W-30
 API: SM, SN; JASO MA; JASO MA2  

Valvoline DuraBlend 4T 10W-40
 API: SL; JASO MA; JASO MA2  

Valvoline DuraBlend 4T 20W-50
 API: SL; JASO MA; JASO MA2  

Valvoline SynPower 4T 5W-40
  API: SN; JASO MA; JASO MA2; JASO T 903; 
JASO T 904  

Valvoline DuraBlend 4T 15W-50
 API: SL; JASO MA; JASO MA2  

Valvoline Motorcycle Oil 4T 10W-40
 API: SG

Valvoline  Motorcycle Oil 4T 20W-50
 API: SG

Aceite de motor 100% sintético de calidad 
premium para motores de motocicletas de cuatro 
tiempos. Formulado para el máximo rendimiento 
en todas las condiciones operativas.

Aceite de motor 100% sintético de calidad 
premium para motores de motocicletas de cuatro 
tiempos. Formulado para el máximo rendimiento 
en todas las condiciones operativas.

Aceite de motor 100% sintético de calidad 
premium para motores de motocicletas de cuatro 
tiempos. Formulado para el máximo rendimiento 
en todas las condiciones operativas.

Aceite de motor desarrollado con tecnología 
sintéticade de alto rendimiento para motores de 
motocicletas de cuatro tiempos. Formulado para 
cumplir con los requisitos de todos los principales 
fabricantes de motores.

Aceite de motor desarrollado con tecnología 
sintéticade de alto rendimiento para motores de 
motocicletas de cuatro tiempos. Formulado para 
cumplir con los requisitos de todos los principales 
fabricantes de motores.

Aceite de motor convencional de alta calidad para 
motores de motocicletas de cuatro tiempos. Está 
especialmente formulado para el rendimiento 
durante todo el año. La película de aceite fuerte 
garantiza una protección y lubricación óptimas en 
un amplio rango de temperatura.

Aceite de motor 100% sintético de calidad 
premium para motores de motocicletas de dos 
tiempos. Formulado para el máximo rendimiento 
en todas las condiciones operativas.

Aceite de motor convencional de alta calidad 
para motores de motocicletas dos tiempos. Está 
especialmente formulado para el rendimiento 
durante todo el año. La película de aceite fuerte 
garantiza una protección y lubricación óptimas en 
un amplio rango de temperatura.

Aceite de motor desarrollado con tecnología 
sintéticade de alto rendimiento para motores de 
motocicletas de dos tiempos. Formulado para 
cumplir con los requisitos de todos los principales 
fabricantes de motores.

Aceite de motor 100% sintético de calidad 
premium para motores de motocicletas de cuatro 
tiempos. Formulado para el máximo rendimiento 
en todas las condiciones operativas.

Aceite de motor desarrollado con tecnología 
sintéticade de alto rendimiento para motores de 
motocicletas de cuatro tiempos. Formulado para 
cumplir con los requisitos de todos los principales 
fabricantes de motores.

Aceite de motor convencional de alta calidad para 
motores de motocicletas de cuatro tiempos. Está 
especialmente formulado para el rendimiento 
durante todo el año. La película de aceite fuerte 
garantiza una protección y lubricación óptimas en 
un amplio rango de temperatura.

Aceite de motor desarrollado con tecnología 
sintéticade de alto rendimiento para motores de 
motocicletas de dos tiempos. Formulado para 
cumplir con los requisitos de todos los principales 
fabricantes de motores.



ADITIVOS
LÍQUIDO DE FRENOS Y EMBRAGUE

2.
3.

Cooling System Cleaner Cooling System Stop Leak

ADITIVOS PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

4

250 ML 300 ML 500 ML

12 UDS CAJA 12 UDS CAJA 12 UDS CAJA

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

Aditivo limpiador concentrado para el radiador y el sistema de refrigeración. Remueve 
y elimina de forma efectiva los residuos de aceite y de grasa del radiador. Elimina los 
residuos de lodos y corrosión.

Aditivo que sella de forma instantánea el sistema de refrigeración. Protección efectiva 
para el sistema de refrigeración y la cámara de combustión frente al daño por fugas.

DAKOLUB.COM

ADITIVOS PARA GASOLINA

ADITIVOS PARA ACEITE DE MOTOR

Petrol System ProtectorPetrol System Cleaner

Engine Oil System CleanerEngine Oil Stop Leak

Engine Oil Treatment

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.

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

aditivo que está especialmente desarrollado para reducir el consumo y pérdidas de aceite. 
El producto le garantiza una viscosidad óptima a su aceite de motor y le aumenta la 
estanqueidad del sistema evitando así fugas no deseadas. 

Limpiador concentrado y efectivo, con una formulación especial que remueve y elimina de 
forma específica los depósitos y suciedad dentro del motor sin necesidad de desmontaje 
previo, además de disolver los lodos en el interior del motor. Este producto está 
recomendado para su uso en cada cambio de aceite de motor.

Aditivo especial para mejorar el rendimiento del aceite de motor. Garantiza periodos largos 
de cambios de aceite, elimina humos indeseados, minimiza el consumo de lubricante y 
ofrece resistencia a la oxidación entre otras cualidades. Este producto está recomendado 
para su uso en cada cambio de aceite de motor.

LÍQUIDOS DE FRENO Y EMBRAGUE

Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 5.1
  FMVSS 116 DOT 5.1, SAE  J. 1704, ISO 4925 CLASS 5.1

  
Valvoline Brake & Clutch Fluid DOT 4

  FMVSS 116 DOT4 SAE J. 1704. ISO 4925 CLASS 4

  

El líquido para frenos y embrague, apto para coches con sistemas antibloqueo y 
antideslizantes ABS y ASR. Tiene un elevado punto de ebullición en seco y puede usarse 
a temperaturas tanto muy altas como muy bajas (270°C).

Fluido premium y totalmente sintético para embragues y frenos está desarrollado 
para sistemas de frenos hidráulicos de vehículos modernos. Tiene un elevado punto de 
ebullición en seco (266º).

1 L

12 UDS CAJA

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB



ACEITES DE HORQUILLAS
GRASAS

4.
5.
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Quakertek Molybdal 2
    Grasa lítica de color negro, con disulfuro de molibdeno, de excelente resistencia 
mecánica, buenas cualidades protectivas y acentuadas propiedades antidesgaste y 
extrema presión. Especial para frotamientos, deslizamientos fuertemente cargados y, en 
general, para toda clase de vehículos donde la acción del disulfuro de molibdeno ejerza 
su  máxima actividad fisico-química.

  

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

GRASAS

Quakertek BB 2
   Grasa de litio de gran adherencia y excelente capacidad de envolvimiento con acentuadas 
cualidades protectivas contra la corrosión, tanto en metales férreos como blancos o 
amarillos. Es un producto idóneo para engrase general y de rodamientos que trabajen en el 
intervalo de temperaturas entre -35ºC hasta +110ºC.

 Quakertek Vitalblue BF

 Grasa lubricante de color azul para aplicaciones en automoción, concretamente para 
la lubricación de los bujes de rueda y en general, de todo tipo de cajas de material rodante.

  

Quakertek Verkomax R-250
 Grasa de sulfonatos de calcio de color rojo específicamente diseñada para su 

utilización como grasa universal para ejes, bulones, rodamientos, coronas de giro, etc. Es 
especialmente resistente en entornos con agua y polvo. 

 

400 GR 2 KG 5 KG 18 KG 45 KG 180 KG

24 UDS CAJA 12 UDS CAJA 4 UDS CAJA

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

Valvoline Multipurpose Synthetic 2

 Grasa sintética EP de complejo de litio de alto rendimiento desarrollada para la 
lubricación de equipos automotrices e industriales, como automóviles, motocicletas, 
camiones, equipos de construcción de carreteras y maquinaria industrial, especialmente 
cuando se trabaja en condiciones de muy baja temperatura..

  
Valvoline Multipurpose Complex Red 2

 Ideal para uso en rodamientos de ruedas y en todas las demás aplicaciones donde una 
grasa de litio convencional no cumple con los requisitos de temperatura y / o carga de choque 
(DIN 51502: KP2P-20). Adecuada para varias aplicaciones de automoción y motociclismo, 
construcción, industriales, agrícolas, marinas, mineras y automotricesen general.

  

Valvoline Copper Compound

 Se puede usar en un amplio rango de temperatura de -30 ° C a + 1200 ° C. Para 
evitar la convulsión por oxidación y / o altas temperaturas en roscas de tornillo y otras 
superficies de contacto. Puede aplicarse hasta 12 meses antes de la necesidad.

  

ACEITES DE HORQUILLAS

Valvoline SynPower Fork Oil 5W
   Apto para todos los sistemas de suspensión de motocicletas donde se recomienda SAE 
5W 

Sistemas de suspensión delantera y trasera de motocicletas, scooters, ciclomotores, quads, 
etc. Horquillas delanteras y traseras, Amortiguadores, monoshocks, horquillas invertidas, 
horquillas delanteras con sistema Anti-Dive. Apto también para motos de nieve y bicicletas 
de montaña

Valvoline SynPower Fork Oil 10W
  Apto para todos los sistemas de suspensión de motocicletas donde se recomienda SAE 
10W

Sistemas de suspensión delantera y trasera de motocicletas, scooters, ciclomotores, 
quads, etc. Horquillas delanteras y traseras, Amortiguadores, monoshocks, horquillas 
invertidas, horquillas delanteras con sistema Anti-Dive. Apto también para motos de nieve 
y bicicletas de montaña.

Valvoline  SynPower Fork Oil 15W
  Apto para todos los sistemas de suspensión de motocicletas donde se recomienda SAE 
15W

Sistemas de suspensión delantera y trasera de motocicletas, scooters, ciclomotores, quads, 
etc. Horquillas delanteras y traseras, Amortiguadores, monoshocks, horquillas invertidas, 
horquillas delanteras con sistema Anti-Dive. Apto también para motos de nieve y bicicletas 
de montaña 

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

1 L

12 UDS CAJA

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *



LÍQUIDOS REFRIGERANTES6.

 LÍQUIDOS REFRIGERANTES

Multi-Vehicle RED Coolant RTU / Concentrate
   Afnor 15-601, 1991, ASTM D3306 (D4656), SAE J1034, J814, J1941, BMW N600.69.0, 
BS 6580, 1992, Citroen (PSA B71 5110),  CUNA NC956-16, Ford WSS-M97B44-D, GM 
B 040 0240, Honda type 2, Isuzu, Jaguar/Land Rover: STJLR.651.5003, MB-325.0, 2, 
3, 5, 6,  Nissan, O-Norm V5123, Opel 6277M (B 040 1065), Peugeot (PSA B71 5110),  
Renault Glaceol AL type C; RX type D, Saab (6901 599), Toyota TSK 2601G-8A, 
Volvo. Recomendado por Valvoline para: VW TL 774 C, D, F, G, J, VW G11, G12, G12+,  
G12++ and G13 applications, Audi, Seat, Skoda.

 

Zerex® DEX-COOL Concentrate
   GM 6277M aprobado por DEX-COOL, ASTM D-3306, Audi TL 774F, Chrysler MS-
12106, DAF: MAT 74002, Deawoo, Federal Specification A-A-870A, Ford WSS-
M97B44-D, Lamborghini TL 744 D/F (G12/ G12+), MAN 324 type SNF, MB-325.3, 
MTU MTL 5048, MINI (motor diésel), Opel/ Vauxhall (B 040 1065), Porsche, SAE 
J814, J1034, J1941, SAAB (GM 6277M),  Seat TL 744 D/F (G12/ G12+), Skoda TL 744 
D/F (G12/ G12+), TMC of ATA RP-302B, VW TL 744F (G12/ G12+), Recomendado por 
Valvoline para: VW G12 & G12+.

Valvoline Coolant Antifreeze Type G11 Concentrate
  Afnor NF R15-601, ASTM D-3306 (D-4656), ASTM D-4985, BS 6580, 1992,  
SAE J 1034.

  

ZEREX® G40 RTU/ Concentrate

    Cummins CES 14603, Deutz DQC CC-14, Irizar (from 2016), Liebherr Minimum  
LH-01-COL3A, MB-Approval 325.5 and 325.6, MAN 324 Type Si-OAT, MTU MTL 
5048,Porsche From MY 2010, Smart (MB-Approval 326.0), TL 774-G (G12++): 
VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti, AS 2108-2004, ASTM D 
3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-16, JIS K 
2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005.

  
ZEREX® G48 RTU / Concentrate

    BMW / MINI : BMW GS 94000, Bez. Reg. Amsberg, Dept. of Mining and Energy 
84.12.22.63-2001-2, MB-Approval 325.0, Deutz DQC CA-14, German Army TL 6850-
0038/1, Jenbacher TA-Nr. 1000-0201, Liebherr Minimum LH-00-COL3A, MAN 324-NF, 
MAN Diesel & Turbo Liste 3.3.7, Maybach / Smart (MB-Approval 325.0), MTU MTL 5048, 
Opel / Vauxhall (until 2000) B 040 0240, Porsche (hasta 1995), Rolls-Royce (desde 1998) 
: BMW GS 94000, Saab 690 1599, Tesla (desde 2013), Van Hool, TL 774-C: VW / Audi / 
Seat / Skoda, Volvo Truck (hasta 2005), Zastava, AFNOR NF R 15-601, AS 2108-2004, 
ASTM D 3306, ASTM D 4985, BS 6580:2010, China GB 29743-2013, CUNA NC 956-
16, JIS K 2234:2006, ONORM V 5123, SAE J1034, SANS 1251:2005, VW G11.

  

1L 4L 5L 20L 60L 208L 1000L CISTERNA

12 UDS CAJA 4 UDS CAJA 4 UDS CAJA

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

Multi-Vehicle Coolant RTU / Concentrate
   Afnor 15-601, 1991, ASTM D3306 (D4656), SAE J1034, J814, J1941, BMW N600.69.0, 
BS 6580, 1992, Citroen (PSA B71 5110),  CUNA NC956-16, Ford WSS-M97B44-D, GM 
B 040 0240, Honda type 2, Isuzu, Jaguar/Land Rover: STJLR.651.5003, MB-325.0, 2, 
3, 5, 6,  Nissan, O-Norm V5123, Opel 6277M (B 040 1065), Peugeot (PSA B71 5110),  
Renault Glaceol AL type C; RX type D, Saab (6901 599), Toyota TSK 2601G-8A, 
Volvo. Recomendado por Valvoline para: VW TL 774 C, D, F, G, J, VW G11, G12, G12+,  
G12++ and G13 applications, Audi, Seat, Skoda.
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Valvoline HD Extended Life RTU / Concentrate / -67
   Afnor 15-601, 1991 Association Française de Normalisation; ASTM D-6210, D-4985 
American Society of the International Association for Testing and Materials; BS 6580, 
1992; British Standards; Cuna NC956-16 Commissione Unificazione Normalizzatione 
Autoveicolo; O-Norm V5123; Austrian Standards; SAE J814C, J1941 Society of 
Automotive Engineers; Cummins 14603 Approved, 3666286; Caterpillar EC-1; DAF/
Leyland; Deutz MWM; Detroit Diesel 7SE 298; Ford WSS M97 B44-D; IVECO 18-1830; 
MAN 324 type NF; MAN B&W; MB 325.0,2,3,5,6; MTU MTL 5048; Renault (Glaceol RX 
type D); Scania; Volvo VCS.

Valvoline HD Extended Life NITRITE FREE  RTU / -67
  Aggreko; Cummins 14603; GE Jenbacher TA 1000 0200; ASTM D7583 (John Deere 
cavitation test); ASTM D6210; ASTM D3306; John Deere; Link Belt; MACK, MTU, 
Paccar, Scania, Volvo; MAN, Mercedes; Navistar CEMS B-1 Type III-A; Peterbilt; SAE 
J1034, J814; TMC of ATA RP-329B & RP-338; Thermo King.

LÍQUIDOS REFRIGERANTES6.
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AEROSOLES TÉCNICOS7.

PROTECCIÓN

LUBRICACIÓN

Valvoline Silicone Spray

Valvoline PTFE Spray

Valvoline Multi Spray

Valvoline V-Belt Spray

Valvoline PTFE Dry

Valvoline White Grease

Valvoline Electro Protect

HERRAMIENTA

Valvoline Motor Start Valvoline Leak Detector Spray

Valvoline Zinc Spray Valvoline Gasket Remover

Valvoline Cut & Drill Lube

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL

Valvoline Cockpit Spray Foam

Spray de alta calidad que sirve para proteger y preservar las correas en V montadas en 
motores, con el objetivo de prevenir el deslizamiento y minimizar la degradación de la 
goma.

Spray de alta calidad que sirve para lubricar y proteger del envejecimiento en aplicaciones 
de piezas y accesorios de plástico y goma.

Spray de alta calidad que sirve para proteger circuitos y conectores eléctricos y evitar 
problemas causados por la humedad.

Spray lubricante para superficies; es un compuesto de alta calidad para piezas mecánicas 
de metal o plásticos donde no se desean residuos de aceite o de grasa.

Spray lubricante para superficies; es un compuesto de alta calidad para piezas mecánicas 
de metal o plásticos.

Grasa de alta calidad en spray para lubricación mediante pulverización en piezas 
mecánicas que estén en movimiento ó de forma estática y que sean de metal o plásticos.

Lubricante multiproposito de aplicación universal y de alta calidad que protege partes y 
piezas metálicas y de plástico; además puede ser usado como limpiador, anti agarrotante, 
afloja todo y protector a corto y medio plazo de piezas y componentes. 

Spray de alta calidad para el arranque inicial en motores de combustión interna que 
presentan problemas de arranque en bajas temperaturas ó en el sistema de encendido. 

Spray de alta calidad y efectivo para detectar fugas en tuberías, manguitos y neumáticos.

Spray de alta calidad para tratar acero galvanizado y acero sin tratar. Spray de alta calidad para eliminar rápida y fácilmente los adhesivos, juntas y sellos secos, 
así como el material de sellado endurecido de las piezas de automóviles y máquinas.

Spray de alta calidad para evitar sobrecalentamiento en metales en actividades de corte 
y perforación en operaciones de trabajos con metales. 

Espuma de alta calidad en aerosol, que protege y embellece el cuadro de instrumentos y el 
salpicadero en la cabina de conducción y otras partes plásticas en el automóvil.

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

150 ML 500 ML

12 UDS CAJA 12 UDS CAJA

DAKOLUB.COM

Valvoline Synthetic Chain Lube Spray

Lubricante sintético de para cadenas y engranajes de alta calidad. Está especialmente 
diseñado para mecanismos que trabajen a alta velocidad y elevadas temperaturas.. 



LIMPIEZA

Valvoline Glass Cleaner Valvoline Contact Cleaner

Valvoline All Purpose Cleaner
Valvoline Brake Cleaner

Valvoline Carburettor CleanerValvoline Power Brake Cleaner

Valvoline Copper Spray

Valvoline Glue Spray

Valvoline Vaseline Spray

Valvoline Penetrating Oil

Valvoline Ceramic Grease

MONTAJE

8

Spray de alta calidad para limpiar lunas, cortavientos y espejos, al aplicarse se transforma 
en espuma, la cual, no deja rastros de suciedad ni de producto. 

Spray de alta calidad que sirve para limpiar contactos, elementos y partes eléctricas; no 
deja residuos y no es conductivo. 

LImpiador cítrico de alta calidad para eliminar grasa, alquitrán, aceite, cera, tinta, resina, 
adhesivos y residuos de pegamento de partes de metales tratados y no tratados, madera, 
piedra y varios tipos de plástico.

LImpiador disponible en spray ó a granel de frenos de alta calidad con altas propiedades 
de disolución.

Spray limpiador de frenos de alta calidad con altas propiedades de disolución. Tiene 
una pulverización potente 8 bar, frente a los 4 bar que es lo habitual en otros productos 
competidores.

Spray limpiador de alta calidad para eliminar las contaminaciones y depósitos formados 
en los carburadores y válvulas de los motores de combustión. El producto, no es corrosivo, 
lo que puede ser aplicado en otras zonas del motor donde hayan depósitos ó lodos. 

Spray lubricante de alta calidad, incoloro y transparente que funciona como lubricante 
universal y como protectivo.

Spray de alta calidad con contenido de cobre extra alto para evitar el desgaste y la 
adherencia de las conexiones atornilladas que están expuestas a temperaturas muy altas.

Spray de aceite lubricante para aflojar piezas oxidadas. Spray de pegamento tanto para adherencias permanentes como temporales. Adecuado 
para pegar papel, cartón, madera, textil y diversos tipos de plástico.

Grasa en spray cerámica de alta calidad, libre de metales, para el tratamiento de piezas 
sometidas a grandes cargas de trabajo y / o expuestas a temperaturas muy elevadas.

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

500 ML

12 UDS CAJA

DAKOLUB.COM

PRODUCTOS PARA EL FILTRO DE AIRE

Air Filter Oil Air Filter Cleaner

Aceite especial para motocicletas para filtros de aire de espuma y plástico, 
específicamente desarrollado para evitar que la suciedad y los residuos entren en el 
motor de la motocicleta.

Fluido especial, desarrollado para limpiar filtros de espuma y goma. La composición 
del producto contiene agentes de limpieza, solventes y varios aditivos especialmente 
seleccionados, que le confieren excelentes propiedades.

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

1 L 5 L

12 UDS CAJA 4 UDS CAJA

PRODUCTOS PARA EL FILTRO DE AIRE8.
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RECUBRIMIENTOS9.

Tectyl Underbody Coating Bronze 

Tectyl Cavity Wax Non Solvent 

Tectyl Multipurpose Waterbased 

Tectyl Multipurpose Amber 

Tectyl Cavity Wax Amber 

Tectyl Stone Chipping Black 

Tectyl Multipurpose Transparent 

PREVENCIÓN DEL ÓXIDO

Recubrimiento protectivo anticorrosivo a base de solventes, y a base de cera / asfáltico.
El producto es adecuado para ser aplicado a la parte inferior de los vehículos, cajas de 
transporte y chasis.

 

Recubrimiento protectivo anticorrosivo que proporciona protección contra la corrosión 
en paneles de puertas, marcos laterales y marcos a través de un revestimiento de cera 
translúcida que desplaza el agua

Brinda protección contra la corrosión de los paneles de las puertas, los marcos laterales y 
los marcos a través de un revestimiento de cera translúcida que desplaza el agua.

Producto de secado rápido, tiene propiedades amortiguadores del sonido y puede ser 
pintado encima. Especialmente desarrollado para proteger la parte inferior de coches, 
remolques, camiones y otros vehículos contra la corrosión y daños abrasivos.

Recubrimiento versátil, transparente y anticorrosivo. La película curada es dura y flexible 
y está especialmente diseñada para ser aplicada en fabricaciones ferrosas y no ferrosas 
y componentes industriales.

Compuesto anticorrosivo a base de solvente y anticorrosivo a base de cera.
El producto tiene buenas propiedades de desplazamiento de agua y buena penetración, 
lo que lo hace muy adecuado como un versátil protector de corrosión para una amplia 
variedad de aplicaciones: automotriz, marina, doméstica e industrial.

Anticorrosivo, versátil e incoloro, que previene la corrosión para uso automotriz, 
industrial, marítimo y doméstico. Proporciona protección especial para el cableado 
eléctrico industrial y automotriz, y contactos como la bobina de encendido, los cables y 
terminales de las bujías.

Los productos están disponibles en los siguientes ENVASES UNITARIOS: *

*Consulte disponibilidad de envase con DAKOLUB

500 ML

12 UDS CAJA
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Autogel 

KEY 1 

Autonet 

Conpack Shampoo 

CHAMPÚ

Champú neutro para la limpieza de vehículos tanto de forma manual como automática 
en túneles y puentes de lavado. Su fórmula neutra permine manipulación manual del 
producto sin riesgos.

Champú espumante de baja viscosidad con alto poder detergente. Especialmente 
indicado para la eliminación del “traffic film”.

Champú neutro superconcentrado, con alto poder desengrasante y espumante para el 
lavado manual de vehículos.

Champú espumante superconcentrado, de elevado poder detergente sobre todo tipo 
de grasas y suciedades, para el lavado automático y manual de automóciles. Máxima 
efectividad en la eliminación del “traffic film”.

DAKOLUB.COM

Autowax 

CERAS

Cera concentrada hidrofugante y abrillantadora para aditivar al agua de enjuague final en 
el lavado automático de automóviles. Protege eficazmente y proporciona un elevado brillo 
a la superficie del vehículo. 

Carbrill

Transclean 

Transbrill

Misil

ESPECÍFICOS

Líquido para la limpieza y abrillantado de tabliers que recupera el brillo inicial de las 
superficies desgastadas.
 

Limpiador y abrillantador de salpicaderos, gomas y neumáticos. Se aplica por 
pulverización y después de frotar, los deja limpios y brillantes. 

Detergente multiusos para limpieza manual y abrillantado de cristales y todo tipo 
de superficies esmaltadas. Indicado para salpicaderos y superficies plásticas en 
automóviles..

Detergente especialmente indicado para eliminar los insectos incrustados en la parte 
delantera de los vehículos.

Rimnet Transwheel

Desengrasante y desoxidante ácido del aluminio y aleaciones.     Producto para el abrillantado de gomas y neumáticos, aportando un aspecto de limpieza 
y brillo.

Kernix Polux

Producto formulado para eliminar eficazmente las capas protectoras de ceras parafínicas. 
Elevado rendimiento con la máxima protección de la superficie del vehículo.     

Producto formulado para la eliminación de capas de copolímeros. Deja a las superficies un 
efecto antiestático que impide la redeposición de suciedad..

Apto para su uso en salpicaderos.

Apto para su uso en cristales.

Apto para limpieza de mosquitos

 

Apto para su uso en llantas.

Apto para su uso en neumáticos.

Apto para eliminación de parafinas.

 

Apto para su uso en túneles de lavado

Apto para u uso enlavado a presión

Apto para el lavado manual
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ASESORES DE PRODUCTOS
ESPECIALISTAS EN CLIENTES

 
LUBRICACIÓN

  
FILTRACIÓN

PRODUCTOS
QUÍMICOS

MÁS DE  30  AÑOS DE EXPERIENCIA 
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DAKOLUB SL.
POL. IND. ALCALÁ X

C/ UNO, Nº 15

41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)

TELF: 954 356 690

EMAIL: DAKOLUB@DAKOLUB.COM
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