
MULTI-LUBE  
6 EN 1
MULTI LUBE 6 EN 1 ML 348 ML 
Spray multiusos, ideal para la solución de problemas 
relacionados con la producción, reparación y 
mantenimiento de equipos. Contiene un gas propulsor 
ecológico, no inflamable (CO2). Penetra profundamente 
liberando tuercas, pernos, tornillos, elementos roscados, 
cadenas y piezas metálicas bloqueadas. Lubricante para 
rieles, uniones, cadenas, bisagras, etc.

VENTAJAS:

• Lubricación universal
• Desbloquea
• Repele humedad
• Anticorrosivo
• Elimina ruidos
• Limpia y protege
• Lubrica

LUBRICACIÓN

TECTANE ·  LUBRICANTE
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30613372 4001587123393 Bote 200 ml - 12 1.008 4,81 €

30613373 4001587125328 Bote 400 ml - 12 1.008 5,39 €

30613374 4001587131121 Bote 500 ml - 12 1.008 8,61 €



FORMATO  
OFERTA 500 ML

1. DESBLOQUEA   
El spray súper penetrante ML 348, 
permite desbloquear, soltar y liberar 
cualquier mecanismo metálico, 
piezas oxidadas, bloqueadas o 
sucias. Después de su aplicación, 
se forma una pequeña película de 
espuma que hace que el producto, 
permanezca más tiempo y sea más 
efectivo que otros productos en 
el mercado  que son más líquidos y 
gotean.

4. LUBRICA todo tipo de 
mecanismos, motores, asegurando 
el correcto funcionamiento. Lubri-
ca y elimina ruidos de cerraduras, 
puertas, ventanas, bisagras, ruedas, 
cajones, etc... Ideal para la lubrica-
ción y limpieza para las cadenas de 
bicicletas, evitando la acumulación 
de suciedad y polvo. 

2. REPELE LA  
HUMEDAD, protegiendo 
los mecanismos, contactos eléc-
tricos, sistemas de ignición (Bujías, 
cables, bobinas, etc...). Crea una 
barrera protectora, siendo capaz de 
prevenir la oxidación y los cortocir-
cuitos.

5. ELIMINA RUIDOS 
desagradables en los mecanismos 
de mobiliario, sillas de ruedas, 
máquinas de coser, maquinaria de 
relojes, lavadoras, etc... Actúa sobre 
la suciedad, las manchas y la grasa. 
Siempre es recomendable realizar 
una prueba de compatibilidad antes 
de su aplicación en superficies 
delicadas.

3. PROTEGE contra la 
oxidación y la corrosión, prolongan-
do la vida útil de las herramientas y 
equipos (rodamientos, herramien-
tas, piezas metálicas, artículos de-
portivos, maquinaria agrícola, etc.)

6. LIMPIA Y 
PROTEGE todo tipo de 
superficies. Elimina restos de 
grasa y suciedad. Limpia y pule las 
superficies de metal. Protección 
de piezas que operan con bajas 
temperaturas, suciedad y 
humedad. Elimina suciedad y grasa 
persistentes.
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EXPOSITOR DE SOBREMESA 
15 unidades

ADAPATADOR 90⁰



LUBRICACIÓN

DESBLOQUEANTE CON MOLIBDENO PO 496 400 ML
Soluciona de forma rápida y sin esfuerzo muchos problemas asociados a 
trabajos de producción, Mantenimiento y reparación de equipos. Contiene 
MoS2 (Molibdeno). Afloja tornillos, tuercas y barrotes oxidados. Lubrica las 
piezas móviles. Elimina el ruido y protege frenos, cables flexibles y cadenas.

VENTAJAS:

• Anticorrosivo. 
• Lubricante, desincrustante
• No contiene disolventes 
• Contiene Molibdeno

DESBLOQUEANTE 
CON MOLIBDENO

SPRAY SILICONA
SILICONA  SPRAY SL 527 400 ML
Spray lubricante no graso, ideal para su uso como agente desmoldeante y 
protector de plástico, madera, caucho y metales. Forma una película invisible con 
elevada resistencia a la temperatura. Actúa como un agente antiadherente en los 
carriles, cintas transportadoras, guías, canales, etc. Protege la goma, evitando el 
desgaste, grietas y congelación. Asegura el mantenimiento y brillo de piezas de 
plástico evitando el desgaste. Facilita el deslizamiento de los raíles de los asientos 
del coche, cinturones de seguridad y los techos. Excelente agente desmoldeante 
en la industria de molde.

VENTAJAS:

• Repele el agua y protege contra la oxidación y la corrosión.
• Ideal como desmoldeante.
• Lubricación y limpieza en rieles, plásticos, gomas, etc. 
• No graso.
• No endurecen. 
• Elimina ruidos.
• Reaviva plásticos y protege. 

TECTANE ·  LUBRICANTE
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30612493 4001587125137 Bote 400 ml - 12 1008 4,63 €

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020

30613382 4001587125335 Bote 400 ml - 12 1008 4,72 €



GRASAS

GRASA LUBRICANTE MULTIUSOS BLANCA WG 171 400 ML
Lubricación de larga duración para maquinaria pesada sujeta a altas 
presiones, rodamientos, cadenas, vehículos pesados, engranajes, 
herramientas, automóviles, motocicletas, etc. Resistencia prolongada al agua 
salada.

Adecuado como lubricante de seguridad para puntos de lubricación libres 
de suciedad. Reduce los costes de mantenimiento de los equipos. También 
es adecuado para su uso como conservante, antiadherente y lubricante de 
bornes de baterías.

VENTAJAS:

• Para lubricaciones de elementos con alta cargas y altas temperaturas.
• Resistente a temperaturas entre -30°C y + 120°C.
• Previene la corrosión.
• Resiste agua salada.

GRASA BLANCA

GRASA CADENAS

GRASA PARA CADENAS CS 380 400 ML
Lubricante duradero para interior o exterior de cojinetes de deslizamiento, 
engranajes, rodamientos, juntas, embragues, cadenas y cables de acero. 
Desplaza la humedad y conserva las superficies tratadas. Asegura un 
funcionamiento suave y silencioso de los equipos.

VENTAJAS:

• Resistente a temperaturas de entre 30°C a +150°C.
• Protege contra la corrosión.
• No gotea o mancha.
• Excelente adherencia a las superficies.
• Repelente de agua y humedad.

TECTANE ·  LUBRICANTE
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30613377 4001587125038 Bote 400 ml - 12 1008 5,56 €

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020

30613378 4001587125298 Bote 400 ml - 12 1008 5,92 €



EXTRA-LUBE

PTFE SPRAY

EXTRA-LUBE TRANS HS 139 400ML
Spray EXTRA lubricante con rápida capacidad de penetración. Indicado para 
una lubricación duradera en situaciones sometidas a altas cargas y alta 
presión como rodamientos, cintas transportadoras, rieles, cables, superficies 
deslizantes, engranajes, etc. Lubrica eficazmente todas las partes expuestas 
a alta presión, golpes y vibraciones, reduciendo la fricción y el ruido.

VENTAJAS:

• Elevada adherencia a las superficies.
• Protege contra la corrosión.
• Resistente al agua, agua salada, bases y ácidos diluidos.
• No contiene silicona.
• Resistente a temperaturas entre -35°C y + 180°C

LUBRICANTE PTFE PS 602 400 ML
Lubricante incoloro y agente antiadherente para metal, caucho, plástico y 
otros materiales. El lubricante PTFE es adecuado para diversas aplicaciones 
en los sectores de la electricidad, mecánica, industria del plástico, industria 
del papel, la industria textil, etc. Asegura una lubricación duradera. Evita 
el desgaste prematuro y la acumulación de residuos. Previene el chirrido, 
el ruido y la fricción de los equipos. Penetra fácilmente en zonas de difícil 
acceso, asegurando una lubricación eficaz.

VENTAJAS:

• Resiste temperaturas de entre -50°C y + 260°C 
• No graso.
• Repele el agua, la suciedad y el polvo.

LUBRICACIÓN SECA

TECTANE ·  LUBRICANTE
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30613379 4001587126493 Bote 400 ml - 12 1008 6,80 €

CÓDIGO EAN PRESENTACIÓN COLOR UDS CAJA UDS PALET PRECIO TARIFA 2020

30613380 4001587125304 Bote 400 ml - 12 1008 6,01 €


