
EL CUIDADO 
DEL VEHICULO

Tecnologia de vanguardia en

GASOLINA, DIESEL Y ADITIVOS DE ACEITE
SISTEMA DE REFRIGERACION, AEROSOLES 
GRASAS



GASOLINA ADITIVOS

Tratamiento Gasolina (Gasoline Treatment)   

Limpiador de Inyectores y Carburadores (Gasoline Injector & Carburetor 

DIESEL ADITIVOS

Tratamiento Diesel (Diesel Treatment)

Limpiador Inyectores Diesel (Diesel Injector Cleaner)

Diesel Eliminador de Humo (Diesel Stop Smoke)

Aditivo Regenerador DPF (DPF Regeneration Aid)

ADITIVOS ACEITE

Limpiador Motor Interno (Engine Flush)

Protector Ceramico de Motor (Ceramic Engine Protector)

Tratamiento Motor Oil + MoS2 (Motor Oil Treatment + MoS2)

Anti-Humos de Motor (Oil Stop Smoke)

Tapafugas de Aceite Motor (Oil Stop Leak)

Tapafugas de Aceite Universal (Universal Oil Stop Leak)

SISTEMA DE REFRIGERACION

Radiador Sellador y Acondicionador (Radiator Sealer & Conditioner) 

Limpiador de Radiadores (Radiator Cleaner)

AEROSOLES

Spray Limpiador de Carburadores (Carburetor Cleaner Spray)

Limpiador No Conductor de Contactos (Contact Cleaner Spray)

Grasa Blanca + PTFE (White Grease + PTFE)

Silicona Spray (Silicone Spray)

Limpiador de EGR, Turbo y Camara de Combustion (EGR & Turbo)

Aceite Penetrante + MoS2 (Penetrating Oil + MoS2)

A/C Freshner One Shot

ACL 2000 (Lubricante Adhesivo Transparante) (Adhesive Clear Lube)

ESPECIALIDAD

Líquido de Frenos DOT 4 (Brake Fluid DOT4)

Sili Gasket Pro

Hand Cleaner Pro

Limpiacristales Concentrado 1:100 (Screenwash Concentrate)

Kit DPF (DPF Cleaning Kit)

Limpieza del Sistema de Combustible de Gasolina (Fuel Purge)

Pasta freno (anti-chirrido) (Brake Paste) 

GRASAS

Grasa Complejo de Litio 2 (Lithium Complex Grease 2)

Grasa de Litio MP 2 (Lithium Grease MP 2)

Grasa de Litio Moly EP 2 (Lithium Moly EP Grease 2) 
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AEROSOLES

Multi Spray A-40 (Multi Spray A-40)

Autoarranque en Spray (Starting Fluid Spray)

Limpiador de Frenos y Piezas (Brake & Parts Cleaner Spray)

GAMA PREMIUM 

Gasoline Detox PRO (Aditivo de Gasolina)

Diesel Detox PRO (Aditivo de Diesel) 

BORTEC Friction Fighter (Aditivo de Aceite)
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TRATAMIENTO DE GASOLINA
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Beneficios
 Limpia los carburadores, inyección de combustible y válvulas de admisión 
 Protege el sistema de combustible de la corrosión y desgaste 
 Elimina el funcionamiento irregular o la aceleración retardada   
 Mejora la combustión 
 Reduce el consumo de combustible 
 Reduce la emisión de gases peligrosos 

AplicAción
Todo tipo de motores de gasolina (con o sin plomo) con inyectores o carburador. No ataca los 
catalízadores.

instrucciones
Vierta el contenido de una botella en el depósito de combustible antes de su llenado con 
gasolina. Una botella trata de 40 a 60 litros de gasolina. 

Dosis
Uso normal: una botella cada 10.000 km. El uso intenso o deportiva: una botella en cada 
tanque de combustible.

Paquete Número:  68217  Densidad g/cm³: 0,79
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 ~	60°C  
Embalaje:  24x250 ml Color:   Claro   
      Olor:   Característica
 

GASOLINA
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas           

LIMPIADOR DE INYECTORES 
Y CARBURADORES

Beneficios
 Limpia y mantiene los inyectores, carburadores y el sistema de combustible en óptimas  
    condiciones 
 Evita el bloqueo de las válvulas 
 Evita los depósitos de goma, revestimientos de resina y fangos de hidrocarburos 
 Reduce el consumo de combustible y protege contra la corrosión 
 Reduce la emisión de gases peligrosos 
 Elimina la aceleración irregular o retardada  
 Mejora el comportamiento de la combustión y la conducción  

AplicAción
Para todos los motores de  gasolina (con o sin plomo) con inyectores o carburador. No ataca a 
los catalizadores. 

instrucciones 
Vierta el contenido de una botella en el depósito de combustible antes de llenarlo con gasolina 
Una botella trata de 40 a 60 litros de gasolina. 

Dosis 
Uso normal: una botella cada 10.000 km. El uso intenso o deportiva: una botella en cada 
tanque de combustible. 

Paquete Número:  68214  Densidad g/cm³:  0,79
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 ~	60°C
Embalaje:  24x250 ml Color:   Claro   
      Olor:   Característica

GASOLINA
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 



Beneficios
 Limpia todo el sistema de combustible (incluyendo inyectores) desde el depósito 
 Restaura el poder y contiene una mayor proporción de cetano  
 Mejora la combustión y reduce el consumo de combustible 
 Protege el sistema de combustible de la corrosión  
 Reduce la emisión de gases peligrosos 
 Contiene una lubricidad mayor para la lubricación de la bomba de combustible  

AplicAción
Para todos los motores diesel (incluyendo common-rail) con o sin turbocompresor, adecuado 
para todos los combustibles diesel normales o de bajo contenido de azufre.

instrucciones 
Vierta el contenido de una botella en el depósito de combustible antes de llenarlo con el diesel  
Una botella trata de 40 a 60 litros de combustible diesel.

Dosis 
Uso normal: una botella cada 10.000 km. El uso intenso o deportiva: una botella en cada 
tanque de combustible.

TRATAMIENTO DIESEL

Paquete Número:  68218  Densidad  g/cm³: 0,80
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 ~	60°C
Embalaje:  24x250 ml Color:   Marron / ámbar 
      Olor:   Característica

DIESEL
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas            
                     

LIMPIADOR DE INYECTORES 
DIESEL

Beneficios
 Elimina los depósitos de carbon de los inyectores e impide el agarrotamiento de las agujas
 Reduce la corrosión y la abrasión 
 Mejora la combustión debido a materiales de limpieza efectivos y un fuerte índice de cetano  
 Reduce los costos operativos al reducir el consumo de combustible y costes de mantenimiento 
 Reduce el ruido del motor 
 Reduce la emisión de gases peligrosos 
 Mejora el arranque y elimina los ruidos en condiciones de carga parcial 
 Contiene	una	lubricidad	muy	eficaz	para	la	lubricación	de	la	bomba	de	combustible

AplicAción
Para todos los motores diesel (incluyendo la inyección common-rail) con o sin turbo-compresor, 
los combustibles diesel normales o de bajo contenido de azufre.

instrucciones 
Vierta el contenido de una botella en el depósito de combustible antes de llenarlo con el diesel. 
Una botella trata de 40 a 60 galones de combustible diesel. 

Dosis 
Uso normal: una botella cada 10.000 km. El uso intenso o deportiva: una botella en cada 
tanque de combustible. 

Paquete Número:  68212  Densidad g/cm³: 0,80
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 ~	60°C
Embalaje:  24x250 ml Color:   Claro / ámbar 
      Olor:   Característica

DIESEL
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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Beneficios
 Reduce la formación de humo y emisión de gases de escape de motores diesel peligrosos 
 Optimiza la combustión 
 Limpia el sistema de combustible y protege contra la corrosión 

AplicAción
Para todos los motores diesel (incluyendo common-rail) con o sin turbocompresor,  combustibles 
diesel normales o de bajo contenido de azufre. 

instrucciones 
Vierta el contenido de una botella en el depósito de combustible antes de llenarlo con el diesel.

Dosis 
Una botella trata de 40 a 60 galones de combustible diesel. Una botella cada 10.000 km. 

DIESEL ELIMINADOR DE HUMO 

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas  
Paquete Número:   68226  Densidad g/cm³: 0,80
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 ~	60°C
Embalaje:  24x250 ml Color:   Claro / ámbar
      Olor:   Característica

DIESEL

ADITIVO REGENERADOR DPF

Beneficios
 Asegura	la	completa	y	rápida	regeneración	del	filtro	de	partículas	diesel
 Reduce la temperatura de ignición del hollín atrapado garantiza una extraordinaria   
 combustión a temperaturas reducidas durante el funcionamiento normal del motor
 Evita	la	pérdida	de	rendimiento	causada	por	los	filtros	de	partículas	diesel	obstruidos	
 Reduce la emisión de partículas nocivas en el cumplimiento de las leyes y sus límites de  
 emisión
 Alarga	la	vida	útil	del	filtro	de	partículas	diesel	
 La manera más económica de reducir el hollín y las cenizas sin ningún cambio en el   
 sistema de combustible
 La	regeneración	del	filtro	de	partículas	diésel	es	5-10	veces	más	rápida	y	completa	
 No hay emisiones secundarias
 Puede	ser	utilizado	en	todos	los	motores	diésel	con	filtro	de	partículas	diésel	estándar	o		
 modernizados

AplicAción
Para todos los motores diesel (incl. common rail y turbo alimentados) con estándar o retro
filtro	de	partículas	diesel.

instrucciones 
Verter el contenido de un frasco en el tanque  antes de llenarlo con combustible diesel.

Dosis 
Usar de forma regular. Una botella trata 40-60 litros de diesel. No exceder la dosis.

Paquete Número:  68220  Densidad g/cm³: 0,79
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 ~	60°C
Embalaje:  24x250 ml Color:   Ámbar
      Olor:   Característica

DIESEL
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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Beneficios
 Elimina y limpia el motor desde el interior a través del aditivo de limpieza  
 Disuelve los lodos, impurezas y barnices 
 Mejora el rendimiento del motor y permite que el aceite nuevo pueda desarrollar toda su  
 potencia 
 Reduce el consumo de combustible y reducción de emisiones de gases peligrosos 

AplicAción
Para motores de gasolina, diesel y GLP, con o sin turbocompresores. Se puede mezclar con 
todos los aceites de motor disponibles en el mercado. 

instrucciones 
1. Coloque una botella antes de cambiar el contenido de aceite del motor, en el aceite del  
 motor caliente. 
2. Deje que el motor funcione 15 minutos con una velocidad variable. 
3. Vaciar el aceite del cárter. 
4.	Cambie	el	filtro	de	aceite.	
5. Llene el cárter con el aceite nuevo. 

Dosis 
Una botella trata  un cárter con un volumen de 3-6 litros. 

Paquete Número:  68213   Densidad g/cm³:  0,87
Contenido:		 	 250	ml			 Punto	de	inflamación:	 > 200°C
Embalaje:   24x250 ml  Color:    Claro / ámbar   
      Olor:    Característica

LIMPIADOR MOTOR INTERNO

ACEITE
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           

Beneficios
 Reduce	significativamente	la	fricción	y	el	desgaste	
 Reduce el consumo de combustible y aceite 
 Establece y restaura la fuerza del motor 
 Proporciona protección a largo plazo para su motor 
 Aumenta la capacidad de la película del lubricante 
 Reduce la emisión de gases peligrosos 
 Mejora la viscosidad del aceite y proporciona un respaldo en la lubricación 
 Reduce el ruido del motor 
 Reduce la temperatura del aceite 
 Mejora el arranque en frío 
 Prolonga la vida del motor 

AplicAción
Para todos los motores de gasolina diesel y motores de GLP con o sin turbocompresor. Se puede 
mezclar	con	todos	los	aceites	de	motor	disponibles	en	el	mercado.	No	obstruye	el	filtro	y	no	daña	los	
convertidores catalíticos.  No es adecuado para las motocicletas con embrague húmedo. 

instrucciones 
Agite	bien	antes	de	usar.	Añadir	el	contenido	de	un	frasco	en	el	aceite	del	motor	caliente,	de	preferencia	
después de un cambio de aceite. deje el motor en marcha o circule alrededor de 15 minutos para 
conseguir un resultado óptimo. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite no se supere por la 
adición en su motor.

Dosis
Una	botella	trata	de	4	a	6	litros	de	aceite	de	motor.	Su	excelente	afinidad	de	unión	del	metal	a	las	
características y efectos de este producto avanzado continuaran incluso después de un cambio de 
aceite.

Paquete Número:   68130   
Contenido:  450 ml   
Embalaje:  12x450 ml   
  

PROTECTOR CERAMICO DE MOTOR

ACEITE
Detalles Envase  

Densidad g/cm³: 0,90
Punto	de	inflamación:	 >	200°C
Viscosidad	@	20°C:		 ~	720	mPa.s
Color:   Cream / White

Especificaciones Tecnicas 
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Beneficios
 Reduce	significativamente	la	fricción	y	el	desgaste	por	la	formación	de	una	película		 	
 lubricante de MoS2 altamente resistente a la  fricción y el desgaste en el motor 
 Reduce el consumo de combustible y aceite y reduce la emisiòn de gases tóxicos 
 Mejora la viscosidad del aceite y restaura la potencia  
 Las partículas de MoS2 submicron aseguran la lubricación durante el arranque en frío  
 Aditivos seleccionados garantizan la baja fricción, la protección efectiva a largo plazo de  
 su motor y las características de funcionamiento óptimas 

AplicAción
Para todos los motores de gasolina, diesel y GLP, con o sin turbocompresores. Se puede 
mezclar	con	todos	los	aceites	de	motor	disponibles	en	el	mercado.	No	obstruye	el	filtro	y	no	
daña	los	catalízadores.

instrucciones 
Agite	bien	antes	de	usar.	Añadir	el	contenido	de	un	frasco	en	el	aceite	del	motor	caliente,	se	
recomienda realizar el cambio de aceite. Asegúrese de que el nivel máximo de aceite no se 
supera por la adición en su motor. 

Dosis
Un	frasco	es	suficiente	para	una	capacidad	entre	3	a	5	 litros	de	aceite	del	motor.	Utilice	un	
frasco inmediatamente después de cada cambio de aceite. 
    

Paquete Número: 68201   Densidad g/cm³: 0,89
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 >	175°C
Embalaje:  24x250 ml  Color:   Negruzco
      Olor:    Característica

TRATAMIENTO MOTOR OIL 
+ MoS2 

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
ACEITE

Beneficios
 Mejora la viscosidad del aceite
 Asegura una película de aceite protectora segura
 Mejora el rendimiento del motor, aumentando la compresión
 Detiene las fugas de aceite a través de los retenes
 Reduce las emisiones de gases peligrosos
 No contiene disolventes nocivos

AplicAción
Anti-Humos se puede utilizar en todos los aceites minerales, sintéticos, de una solo o de aceites 
de viscosidad múltiple y es seguro para los convertidores catalíticos.

instrucciones 
Añadir	 el	 contenido	 de	 un	 frasco	 	 al	 aceite	 caliente.	 Vacíe	 el	 envase	 completamente.	 Deje	
que el motor funcione durante 15 minutos para permitir que el producto sea bien distribuido. 
Asegúrese de que el nivel máximo de aceite a través de la adición no se supera.

Dosis
Una botella trata hasta 5 litros de aceite del motor. Utilizar cuando es necesario.
 

Paquete Número:  68114   Densidad g/cm³:  0,87
Contenido:	 	 250	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 	 >	175°C
Embalaje:  24x250 ml  Viscosidad @ 100°C:  340 cSt
      Color:    Amber

ANTI-HUMOS DE MOTOR

ACEITE ACEITE
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           



Beneficios
 Detiene y previene la pérdida de aceite a través de los retenes 
 Reduce el consumo de aceite 
 Hincha	los	retenes	hasta	volver	al	tamaño	original	y	los	devuelve	a	su	suavidad	original	
 Hace	una	reparación	de	motores	caros,	superflua	
 Prolonga la vida útil del motor 
 Mejora de la viscosidad del aceite del motor 
 Mejora el rendimiento del motor mediante el aumento de la compresión del motor 
 Previene o reduce la emisión de gases de escape azul 
 Reduce el ruido del motor 
 Reduce la emisión de gases peligrosos 
 No contiene disolventes o sólidos peligrosos

AplicAción
Para todos los motores de gasolina, diesel y GLP, con o sin turbocompresor. Se puede mezclar 
con	todos	los	aceites	de	motor	disponibles	en	el	mercado.	No	obstruye	el	filtro	y	no	daña	los	
convertidores catalíticos. 

instrucciones 
Añadir	 el	 contenido	 de	 un	 frasco	 en	 el	 aceite	 caliente	 del	motor.	 Asegúrese	 de	 que	 el	 nivel	
máximo de aceite no se supera por la adición en su motor. 

Dosis
Una botella trata  un cárter con un volumen de 4-6 litros.

TAPAFUGAS DE ACEITE

Paquete Número: 68119   Densidad g/cm³: 0,88
Contenido:  250 ml  Color:   Oro / Brown
Embalaje:  24x250 ml  Olor:   Característica

ACEITE
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           

Beneficios
 Aditivo universal para aceites de motor y el engranaje, transmisión automática, dirección  
 asistida y sistemas hidráulicos
 Detiene y previene la pérdida de aceite a través de los retenes
 Reduce el consumo de aceite
 Hace	que	los	retenes	se	hinchen	de	nuevo	a	su	tamaño	original	y	los	devuelve	a	su		 	
 suavidad original
 Elimina la necesidad de una costosa reparación
 Prolonga la vida útil del motor
 Mejora el rendimiento del motor, aumentando la compresión
 Previene o reduce la emisión de gases de escape azul
 Reduce el ruido del motor
 Reduce la emisión de gases nocivos
 No contiene disolventes o sólidos peligrosos

AplicAción
Universal	Aceite-stop	sella	pérdidas	por	fugas	en	todos	los	aceites.	No	hay	filtros	obstruidos	y	
es	seguro	para	los	convertidores	catalíticos.	No	añadir	al	líquido	de	frenos

instrucciones 
Determinar el volumen total de aceite en el sistema a tratar. Introduzca universal Aceite-stop  
añadido	en	una	proporción	de	1%	al	total.	Preferiblemente	añadir	al	aceite	caliente.	Deje	que	
el sistema trabaje durante cinco minutos.

 

Paquete Número:  68113   Densidad  g/cm³: 1,03
Contenido:  50 ml  Color:   Amber
Embalaje:  24x50 ml  Olor:   Característica

      

TAPAFUGAS ACEITE UNIVERSAL

ACEITE
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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LIMPIADOR DE RADIADORES
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Beneficios
 Sellado en cuestión de segundos duraderos, sellado duradero en cuestion de    
 segundas grietas capilares y fugas de hasta 0,9 mm en los refrigeradores, radiadores  
  de calefacción, bomba de agua, junta de culata y el bloque del motor  evita realizar una  
 reparación costosa  
 Protege todo el sistema de refrigeración contra el óxido y la corrosión 
 Lubrica la bomba de agua 
 Es libre de ácido y no tóxico 
 No	daña	las	mangueras	de	goma,	piezas	de	metal	o	sellos	

AplicAción
Apto para todos los sistemas de refrigeración  de aluminio, plástico y acero frío de sistemas 
de refrigeración en motores de  gasolina, diesel y GLP. Compatible con el agua, refrigerantes y 
anticongelantes estándar.

instrucciones 
Agite bien antes de usar. Vierta el contenido de la lata cuando el motor de calefacción y agua 
este tibia (no caliente)  en el sistema de refrigeración. Deje que el motor funcione durante unos 
10 minutos  o conducir una distancia corta. Tenga cuidado al abrir el sistema de radiadores / 
refrigeración: ya que podría expulsar desde el sistema, refrigerante caliente o  vapor.  Sistemas 
de refrigeración sucios deben limpiarse solamente con ARDINA Limpiador de Radiadores

Dosis
El	contenido	de	cada	envase	es	suficiente	para	sistemas	de	refrigeración		con	un	volumen	de	
hasta 12 litros.

Paquete Número:  68215   Densidad g/cm³: 1,02
Contenido:  250 ml  Valor de PH:  7,0 
Embalaje:  24x250 ml  Color:   Pardusco
      Olor:   Característica

SELLADO Y CUIDADO DEL 
RADIADOR

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

Paquete Número:  68216  Densidad g/cm³: 1,00
Contenido:  250 ml  Valor de PH:  10,0
Embalaje:  24x250 ml  Color:   Neutral / marrón
      Olor:   Característica
 

Beneficios
 Limpia	eficazmente	todo	el	sistema	de	refrigeración	y	elimina	los	sedimentos,	óxido,		 	
 incrustaciones de cal y otras impurezas 
 Mejora  la transferencia de calor desde el motor hasta el sistema de refrigeración y   
 previene el sobrecalentamiento
 Previene la formación de ácidos y contaminantes 
 Es libre de ácido y no tóxico 
 No	daña	las	mangueras	de	goma,	piezas	de	metal	o	sellos

AplicAción
Apto para todos los radiadores de aluminio, plástico y acero frío de los sistemas de refrigeración 
en los motores de gasolina, diesel y GLP. Compatible con el agua, refrigerantes y anticongelantes  
estándar.

instrucciones 
Agite bien antes de usar. El contenido de una botella en el radiador, rodar con el vehículo unos 
30 minutos y luego drenar el contenido del sistema de refrigeración. Enjuague con agua y llenar 
el sistema de refrigeración de nuevo. Tenga cuidado al abrir o vaciar el sistema de refrigeración 
/ aire acondicionado: desde el sistema podrían expulsar  vapor caliente o fuga de refrigerante 
caliente.

Dosis
El	contenido	de	cada	envase	es	suficiente	para	sistemas	de	enfriamiento	con	un	volumen	de	
hasta 12 litros. 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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Beneficios
 Elimina rápidamente en las partes difíciles, oxidadas o corroídas con su penetración   
	 energética		limpia	eficazmente	las	acumulaciones	de	suciedad,	la	grasa	y	el	polvo	
 Lubrica las piezas tratadas 
 Elimina la humedad de las partes tratadas 
 Protege contra el óxido y la corrosión 
 Resistente al agua caliente, fría y sal 
 No ataca el caucho, plástico y pintura 

AplicAción
En los talleres, en los coches, caravanas, motocicletas, bicicletas, en el hogar, en las herramientas, 
etc.

instrucciones 
Agite	bien	antes	de	usar.	Pulverizar	sobre	las	piezas	a	tratar.	Para	la	lubricación	y	el	aflojamiento	
de las piezas dejar actuar durante unos minutos. Si las partes siguen bloqueadas, repita el 
proceso.

Dosis
Tantas veces como sea necesario. 

Paquete Número:  68321  Densidad g/cm³: 0,83
Contenido:  400 ml  Color:   Neutral
Embalaje:  12x400 ml  Olor:   Vanilla
       

SPRAY MULTIUSOS A-40

AEROSOLES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 

Beneficios
 Permite el arranque de los motores de gasolina y diesel 
 Particularmente	eficaz	en	el	arranque	en	frío	durante	los	períodos	de	clima	frío	o	húmedo	
 Evita la congelación del carburador 
 Fácil de usar 

AplicAción
En los automóviles, camiones, maquinaria agrícola y equipos industriales.

instrucciones 
Agite bien antes de usar. En los motores de gasolina: rociar en el carburador o en el tubo de 
vacío. Para los motores diesel: pulverizar en la toma de aire. 

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

Paquete Número:  68332  Densidad g/cm³: 0,61
Contenido:  250 ml  Color:   Claro
Embalaje:  12x250 ml  Olor:   Característica

AUTOARRANQUE SPRAY

AEROSOLES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           



Beneficios
 Limpia	las	piezas	de	forma	rápida	y	eficaz	de	frenos	y	partes	de	motores	
 Muestra una gran resolución para la suciedad y la grasa 
 Muestra una alta fuerza de penetración y el lubricante eliminado incluso endurecido   
 repelente de humedad 
 Se seca rápidamente sin dejar residuos 
 No ataca el medio ambiente 
 No	daña	las	piezas	de	plástico	y	caucho		

AplicAción
En los coches, camiones, maquinaria agrícola y plantas industriales para la limpieza de discos 
de freno, forros de zapatas de freno, zapatas de frenos, transmisiones, embragues y otros 
componentes	metálicos.	Pre-tratamiento	de	superficies	a	pegar,	atornillar	o	recubierto.	Limpia	
cristal, cerámica, gres o plástico.

instrucciones 
Agite bien antes de usar. Pulverizar sobre las piezas a tratar.

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

Paquete Número:  68335  Densidad g/cm³: 0,70
Contenido:  600 ml  Color:   Claro
Embalaje:  12x600 ml  Olor:   Petroleum-like
  
      

LIMPIADOR RAPIDO DE 
FRENOS Y PIEZAS

AEROSOLES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 

Beneficios
 Elimina	de	forma	rápida	y	fiable	los	residuos	y	depósitos	de	aceite,	grasa	y	combustible		
	 en	la	zona	de	entrada	del	gasificador	
 Limpia y desengrasa válvulas de mariposa, así como el exterior y el interior de las   
 válvulas de los carburadores  
 También lubrica todas las piezas móviles limpias  
 Seca rápido, completo, seguro y absolutamente libre de residuos   

AplicAción
Mezcla especial de disolventes y lubricantes, que es excelente en la industria y el comercio, 
reparación, instalación y mantenimiento de rutina. 

instrucciones 
Agite bien antes de usar. Pulverizar desde una distancia de unos 20 cm. Deje que las partes se 
sequen al aire.  

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

Paquete Número:  68329  Densidad g/cm³: 0,74
Contenido:  500 ml  Color:   Claro
Embalaje:  12x500 ml  Olor:   Característica
       

SPRAY LIMPIADOR DE 
CARBURADORES

AEROSOLES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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Beneficios
 Penetra, lubrica, limpia y protege 
	Limpia	y	desengrasa	con	eficacia	el	polvo,	hollín,	óxido	y	otros	contaminantes	que	se		 	
       producen con frecuencia 
 Elimina fácilmente el aceite, la grasa y la suciedad 
 Proporciona una protección duradera para todos los tipos de metal, repelente de la humedad 
 Los aditivos especiales evitan la corrosión 
 Seca rápido, preciso y seguro y no deja residuos 

AplicAción
Gran poder de  limpieza (en frío) de las bujías, motores eléctricos, contactos, relés, escobillas 
de carbón, terminales de baterías, equipos de conmutación y otros artículos eléctricos. Puede 
ser	utilizado	con	seguridad	en	superficies	de	plástico,	caucho	y	metal.	

instrucciones 
Agite	 bien	 antes	 de	 usar.	 En	 cantidad	 suficiente	 	 rociar	 las	 piezas	 a	 tratar,	 es	 decir,	 cables	
eléctricos, bujías y las válvulas de distribuidor. Deje actuar durante un tiempo para disolver o 
evaporarse. 

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario.  

LIMPIADOR NO CONDUCTOR 
DE CONTACTOS

Paquete Número: 68345  Densidad g/cm³: 0,68
Contenido:  200 ml  Color:   Claro
Embalaje:  12x200 ml  Olor:   Los disolventes 
         típicos

AEROSOLES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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Beneficios
 Donde es necesario lubricar sin gotear ni engrasarse,  todas las partes móviles de metal 
 Protege contra la corrosión  gracias al contenido de PTFE, excelente lubricación a largo  
 plazo, incluso en condiciones difíciles 
 Resiste al agua y al calor 
 Protege incluso en ambientes húmedos, salados, ácidos y alcalinos 

AplicAción
Para lubricar y proteger las cadenas, ejes, rodamientos, resortes, cerraduras, bisagras y otros 
puntos de lubricación de metal a metal en condiciones difíciles, con una presión extrema, 
golpes fuertes y  vibraciones. 

instrucciones 
Agitese bien antes de usar. Pulverizar sobre las piezas a tratar a una  distancia de : 20-30 
cm. 

Dosis 
Tantas veces como sea necesario. 

Paquete Número:  68323  Densidad  g/cm³: 0,69
Contenido:  400 ml  Rango de Temperatura: - 20°C – 150°C
Embalaje:  12x400 ml NLGI:   2
      Punto de Goteo: 180°C
      Fuerza de Soldadura: > 300 kg 
      Color:   Blanco     

GRASA BLANCA+ PTFE

AEROSOLES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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Beneficios
 Protege, nutre y lubrica  piezas de plástico, caucho y metal 
	Deja	una	capa	fina	y	libre	de	grasa	
 Elimina chirridos ,lubrica los techos solares, asegura que los cinturones     
 de seguridad funcionen sin problemas Las piezas de goma se mantienen en perfectas  
 condiciones no congelan ni se adhieren 
 Protege contra la oxidación y la corrosión, para obtener un buen brillo en las piezas plásticas 
	Buen	acabado	superficial	
 Resistencia a altas temperaturas 
 Resistente al agua, protege y aísla los contactos eléctricos de la humedad 

AplicAción
Productos de protección, lubricante, de liberación y de mantenimiento para plásticos, caucho 
y metales.  

instrucciones 
Agite	bien	antes	de	usar.	Distancia	de	rociado	20-30	cm,	limpiar	y	desengrasar	la	superficie,	
una	vez	finalizada	la	aplicación	pasar	con	un	paño	limpio.

Dosis 
Tantas veces como sea necesario. 

Paquete Número:  68328  Densidad g/cm³: 0,58
Contenido:  500 ml  Color:   Blanco / Claro
Embalaje:  12x500 ml  Olor:   Característica
 

SILICONA SPRAY

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           

AEROSOLES PRO-LINE

Beneficios
	Limpia	eficazmente	el	sistema	de		la	válvula	EGR,	el	Turbo,	la	válvula	de	mariposa	y		 	
 la cámara de combustión de los depósitos de laca o de carbonilla depositados en   
 estos componentes
 Mejora el rendimiento del motor, economía de combustible, el motor al ralentí y el arranque
	Aumenta	la	vida	útil	de	los	componentes	del	motor	sensibles	como	catalizadores	y	filtros		
 de partículas diesel
 Reduce las emisiones nocivas

AplicAción
Para todos los motores de gasolina y diesel con o sin turbocompresor.

instrucciones 
Siga las instrucciones con cuidado,se aconseja que la aplicación se lleve a cabo en un taller 
de reparación de automóviles. 

Dosis
El	contenido	de	un	aerosol	es	suficiente	para	dos	tratamientos	a	través	de	la	toma	de	aire	o	
para la limpieza de piezas desmontadas según sus necesidades. IET debe ser utilizado con 
regularidad en los motores sensibles a la acumulación de suciedad el la admisión y la saturación 
del DPF. Para evitar la acumulación de depósitos de carbón el uso regular de los tratamientos 
de combustible ARDINA es altamente recomendado.

Paquete Número:   68334  Densidad g/cm³: 0,82
Contenido:  400 ml  Color:   Blanca
Embalaje:  12x400 ml  Olor:    Característica
        

LIMPIADOR DE EGR, TURBO Y 
CAMARA DE COMBUSTION

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           



ACEITE PENETRANTE + MoS2

Paquete Número: 68342   Densidad g/cm³:  0,70
Contenido:   400 ml   Color:    Yellowish
Embalaje:   12x400 ml  Olor:   Petroleum-like
 

Beneficios
 Dispersa el óxido, escamas y otros óxidos
 Gran poder de penetración en las zonas a lubricar 
 Libera piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, óxido, corrosión o depósitos de grasa  
 reseca
 Facilita el desmontaje rápido de los componentes mecánicos, accesorios, conjuntos,   
 tuercas y tornillos y otros cierres 
 Deja una película lubricante sólida con  MoS2
 Funciona como un producto anti-adherente para facilitar el desmontaje futuro

AplicAción
En los talleres, los coches, caravanas, motocicletas, bicicletas, aplicaciones domésticas, 
herramientas, etc.

instrucciones 
Agite	bien	antes	de	usar.	Pulverizar	sobre	las	piezas	a	tratar.	Para	aflojar	y	desbloquear	piezas	
bloqueadas por la humedad: dejar actuar unos minutos. Si las piezas permanecen agarrotadas, 
repetir la operación.

Dosis 
Para ser utilizado cuando sea necesario.

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           

AEROSOLES
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A/C FRESHNER
ONE SHOT

Beneficios
 Un spray altamente efectivo y fácil de usar
 Desodoriza y previene la formación de olores desagradables 

AplicAción
A/C Freshner se puede utilizar en todos los automóviles con aire acondicionado y sistemas de 
circulación de aire.

instrucciones 
El aerosol debe estar a temperatura ambiente. Agitar bien antes de usar. Arranque el motor 
y deje que motor inactivo. Coloque los dos asientos y la parte posterior de los asientos en la 
posición delantera. Cambiar el sistema de a/c a plena potencia en la posición de recirculación. 
Coloque el A/C Freshner detrás de los asientos, active el aerosol presionando la boquilla 
una vez y cierre la puerta. No coloque la cara sobre el aerosol. Después la evaporación total 
del A/C Freshner, el motor debe estar inactivo durante 5 minutos. Apaga el motor, abra las 
puertas y deje que se ventile durante al menos 10 minutos.

IMPORTANTE: NO FUME O MANTENGA EL INCENDIO ABIERTO POR EL VEHÍCULO 
DURANTE Y DESPUÉS DE VACIAR EL AEROSOL, EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN 
HASTA QUE EL COCHE ES BIEN VENTILADO.

Dosis
Un trago.

AEROSOLES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
Pacuete Númerro:  68207   Densidad g/cm³: 0,65
Contenido:  150 ml   Colour:   Colourless
Embalaje:  12x150 ml  Odour:   Apple
Pallet:   98 cartons
Idiomas:  EN, DE, FR, ES  
       



Descripción De proDucto
ARDINA Líquido de frenos DOT 4 es un liquido de freno de alto rendimiento y  un líquido de 
embrague seco con un mínimo punto de ebullición de 250 ° C. En gran medida excede las 
normas	SAE	J1703	/	J1704,	FMVSS	Nr.116	DOT	3	/	DOT	4	y	Especificaciones	ISO	4925.	Su	alto	
punto de ebullición aumenta la durabilidad y la seguridad. Proporciona una excelente protección 
contra la corrosión y la compatibilidad con los sellos de goma.

AplicAción
Apto	para	todos	los	frenos	hidráulicos	y	sistemas	de	embrague	que	requiere	fluido	sintético	de	
especificaciones	DOT	4.

instrucciones
Siga las instrucciones del fabricante del vehículo en cuanto a  la adición o sustitución del líquido 
de	 frenos.	Miscible	 con	 el	 resto	 de	 los	 líquidos	 de	 frenos	DOT	de	 especificación	4.	No	 debe	
mezclarse con tipos de liquido de silicona o silicona tipo éster. El recipiente del líquido de frenos 
debe	estar	 limpio	 y	 seco.	Evite	 la	 contaminación	 con	 los	fluidos	de	 cualquier	 otro	 tipo	y	no	
rellenar el recipiente. Mantenga el liquido de frenos en su  envase original. Mantener el envase 
bien cerrado para evitar la absorción de humedad. No derrame el liquido de frenos encima del 
barniz del coche.

Dosis
Siga el intervalo de servicio recomendado por el fabricante de automóviles. Si no hay 
recomendación,	 se	 aconseja	 sustituir	 el	 líquido	 de	 frenos	 por	 lo	 menos	 cada	 dos	 años,	
preferiblemente	cada	año,	cada	40,000	kilometros	o	cuando	el	porcentaje	de	agua	en	el	líquido	
de	frenos	está	por	encima	de	2%.	

LIQUIDO DE FRENOS DOT4

ESPECIALIDADES
Especificaciones Tecnicas 
Propiedades Unidad DOT 4 Caracteristicas Valores Típicos

Apariencia - - Líquido Transparante

Color - - Aqua-claro

Densidad @ 20°C g/ml - 1.06

Water	content	% %	
(m/m) - max 0.20

El Equilibrio
Punto Ebullicion 
(ERBP)

°C ≥	230 260

Equilibrio Wet Punto 
Ebullicion (WERBP) °C ≥	155 160

Viscosidad Cinematica
@ -40 °C
@ 100 °C

mm²/s
mm²/s

≤	1800
≥	1.5

1400
2.2

LUBRICANTE ADHESIVO
TRANSPARENTE (ACL2000)

Paquete Número: 68331   Densidad g/cm³:  0,68
Contenido:   400 ml   Color:    Claro
Embalaje:   12x400 ml  Olor:   Característica
 

Beneficios
 Lubricante sintético adhesivo de alta presión, resistente y versátilo
 Excelentes propiedades de penetración
 Proporciona una excelente lubricación y deja una película de lubricante extremadamente 
 resistente, reduce el ruido y la vibración
 Protege contra el desgaste y la corrosión en un amplio rango de temperaturas   
 (-35°C a 200°C)
 No afecta a la goma, plástico o pintura
 Resistente al agua, sal, alcalinos y ácidos débiles

AplicAción
Todas las aplicaciones en las que las partes están sujetas a alta presión, velocidad, impacto
y vibración y donde se requiere un fuerte adhesivo y una película lubricante duradera, por
ejemplo, cadenas, bisagras, cambio, embrague y articulaciones del acelerador, cables Bowden,
extremos	de	unión	de	arrastre,	palancas,	bastidores	y	piñones,	engranajes	abiertos	y	muchos
más.

instrucciones 
Rocíe en las piezas a tratar. Después de la aplicación el solvente se evapora dejando un lubricante
altamente adhesivo, resistente e impermeable.

Dosis 
Para ser utilizado cuando sea necesario.

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
           

AEROSOLES
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SILI GASKET PRO

Descriptión
Ardina Sili Gasket Pro es un sellador automotriz de baja volatilidad, suministrado en forma de pasta, 
como	material	de	un	componente.	Sili	Gasket	Pro	ha	sido	específicamente	formulado	para	resistir	
caídas	,	incluso	cuando	se	aplica	sobre	superficies	verticales	y	horizontales.

Benefícios
Formulado para altas temperaturas (hasta 300 ° C) y / o aplicaciones de trabajo pesado
Ideal también para aplicación en áreas con bajas temperaturas (hasta -40 ° C).
Reemplaza	casi	cualquier	junta	cortada	al	hacer	juntas	confiables	“formadas	en	el	lugar”	que	resisten	
el agrietamiento, la contracción y la migración causadas por el ciclo térmico.

Uso
Sili Gasket Pro se puede utilizar para sellar carcasas de turbo, colectores de escape y sensores de 
oxígeno. Reparación de molduras automotrices y de electrodomésticos que incluyen: metal, tela 
y plásticos con respaldo de tela. Para sellar remolques, camiones, cabinas, unir y sellar partes de 
electrodomésticos. 

Modo de eMpleo
Todas	las	superficies	deben	estar	limpias,	secas	y	libres	de	polvo.	Antes	de	la	aplicación,	deben	
eliminarse	 todos	 los	 recubrimientos	 superficiales	 desprendidos	 y	 el	 sellador	 antiguo,	 raspando	
u	otros	medios	adecuados.	 Las	 superficies	de	vidrio	 y	metal	 deben	 limpiarse	 con	un	 limpiador	
apropiado a base de disolventes antes de la aplicación para asegurar una adhesión óptima. Aplicar 
el	producto	uniformemente	sobre	la	superficie.	Alise	el	producto	después	de	la	aplicación	con	una	
espátula (o similar) humedecida con agua.

dosis / AlMAcenAMiento
Utilice la cantidad  que se ajuste al tratamiento. Almacene en un área fresca y seca, entre 5 ° 
C y 40 ° C, fuera de la luz solar directa y protéjala de las heladas. Este producto tiene una vida 
útil de aproximadamente 15 meses.

Art. No.:  68781 
Content: 200 ml   
Packaging: 12x200 ml   
Pallet:  84 cartons  
Languages: EN, ES, IT, FR, DE,  
   RU  

Colour:    Black
Application	Temperature:	 +5˚C	till	+40˚	
Base:    Acetoxy
Density:   1,03 g/ml
Elongation	at	Break:	 	 400%
Shore-A hardness:  29 Shore A
Skin	Formation@23˚C/50%RH:	5	-	6	min
Temperature	Resistance:	 -40˚C	till	+300˚C
 
      

ESPECIALIDADES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 

HAND CLEANER 
YELLOW

usAge
Aplique	una	pequeña	cantidad	de	limpiador	de	manos	a	las	manos	secas,	frotándola	bien	
hasta que se mezcle completamente con la suciedad. A continuación, enjuague con agua o 
limpie	con	un	paño.	Séquese	completamente	las	manos.	Cierre	bien	el	envase	y	guárdelo	en	
un lugar fresco y libre de heladas. Fecha de caducidad: véase parte inferior de envase.

Direction 
Sumamente potente limpiador de manos para la eliminación de fuertes suciedades 
industriales.	Limpieza	sumamente	efectiva	gracias	a	grano	que	no	daña	la	piel	e	ingredientes	
naturales. Especialmente idóneo para la eliminación de suciedades tenaces como pintura, 
tinta, cola de pegar y

ESPECIALIDADES
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
Art. No.:  68401   Density g/cm³: 0,94
Content: 4,5 ltr   PH-Value: 9
Packaging: 4x4,5 ltr  Colour:  Yellow
Pallet:  32   Odour:  Fresh Lemon  
Languages: EN, DE, FR, ES 
      

 1     2  3   4  5   6   7   8      10  11 12 13  1 49
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LIMPIACRISTALES 
CONCENTRADO 1:100 

Beneficios
 Aditivo de limpieza altamente concentrado para el lavaparabrisas 
 Efectivo, limpia y disuelve las manchas de aqua y de los insectos
 Sólo deja un olor agradable y evita las rayaduras  

AplicAción
ARDINA Limpiacristales Concentrado es un producto altamente concentrado. Mezclar en una 
proporción de 1:100. 

instrucciones 
Vierta el contenido de una botella del limpiaparabrisas antes de llenarlo con 3 litros de agua.

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

ESPECIALIDADES

Paquete Número:  68110    
Contenido:  32 ml   
Embalaje:  100x32 ml   

Detalles Envase  

Densidad g/cm³: 0,99
Punto	de	inflamación:	 40°C
Valor de PH:  6,3
Punto de ebullición:  > 85°C
Color:   Rojo
Olor:   Tipico

Especificaciones Tecnicas 
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KIT DE LIMPIEZA DE FILTRO 
DE PARTICULAS DIESEL

Paquete Número:    68231   
Contenido:  4 x kit  
 
        

Descripción Del proDucto
El	kit	de	 limpieza	DPF	Ardina	es	un	método	eficaz	de	 limpieza	un	ahorro	de	costes	/	 tiempo		
sostenible para los DPF obstruidos. El kit se compone de tres etapas diferentes, dos de las 
cuales	se	aplican	a	través	de	una	pistola	de	limpieza	especial.	Estos	fluidos	degradan,	dispersan	
y	eliminan	el	hollín,	lo	que	facilitará	una	regeneración	completa	del	filtro.	El	tercer	paso	es	un	
aditivo de combustible (Ardina Aditivo Regenerador del DPF ) que evita futuros
problemas.

Beneficios
	Elimina	los	depósitos	de	hollín	en	el	filtro	de	partículas	diesel
 Facilita la regeneración completa
 Fácil y rápido de usar
 Evita la costosa sustitución
 Evita problemas repetidos

AplicAción / instrucciones / Dosis 
Limpie cuando sea necesario. Por favor, consulte el manual del producto.
 

PRO-LINE
Detalles Envase             
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Beneficios
 Limpia los inyectores, válvulas, vástagos de válvulas, pistones, anillos de pistón y la   
 cámara de combustión sin la necesidad de desmontaje
 Restaura el patrón de rociado por inyección y el tiempo de inyección libera y evita la   
 fusión de las válvulas de escape
 Elimina el funcionamiento irregular o vacilación del motor y mejora el arranque
 Reduce el consumo de gasolina y las emisiones de gases de escape contaminantes
 Restaura la potencia y el rendimiento y optimiza el funcionamiento del motor

AplicAción
Todos los motores de gasolina (con o sin plomo) motores con inyectores (incluidos los motores 
de	inyección	directa)	o	carburador.	No	daña	los	convertidores	catalíticos.

instrucciones
- El producto está listo para usar y no necesita ser mezclado con la gasolina.
- Utilice máximo una botella (1 litro) para la limpieza completa y optimizada.
- Sólo debe utilizarse con el equipo profesional adecuado para el suministro directo de   
combustible al motor.
- Asegúrese de que el motor esté a temperatura normal de funcionamiento antes de la 
aplicación de este producto.
- NO AGREGAR AL TANQUE DE COMBUSTIBLE.

Dosis
Recomendado tratamiento cada 25,000 kilometros o cuando se tengan problemas como 

LIMPIEZA DEL SISTEMA DE 

Paquete Número:   68222   Densidad g/cm³: 0,74
Contenido:   1 ltr   Color:    Amber    
Embalaje:   12x1 ltr  Olor:    Característica
        

PRO-LINE
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas 
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PASTA FRENO 
(ANTI-CHIRRIDO) 

Paquete Número:    68400   
Contenido:  5,5 gr   
Embalaje:  100x5,5 gr    
      

Descripción Del proDucto
Pasta de alta calidad anti-chirrido y anti-agarrotamiento que contiene un aluminio blando 
lubricante	sólido.	Lubrica	y	separa	bajo	cargas	extremas	de	presión	y	temperatura	(-40˚C	a>	
1.100˚C).	Estabiliza,	elimina	y	previene	el	chirrido	agudo	de	frenado.	Dificultaen	las		juntas	de	
soldadura, las convulsiones y la corrosión. Reduce el efecto de ácidos y productos químicos. 
Resistente al agua dulce y salada.

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

ESPECIALIDADES
Detalles Envase  
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Descripción Del proDucto
Una grasa de complejo de litio de alta calidad multiusos se recomienda su uso en aplicaciones, 
pesadas y ligeras. Muy versátil. Buena estabilidad a la oxidación proporciona una lubricación 
duradera a altas temperaturas >150°C. Excelente en extrema presión (resistente a las cargas 
de soldadura >450 kg) y rendimiento anti-desgaste. Estabilidad mecánica excepcional se 
extiende en los intervalos de lubricación. Buena resistencia al agua protégé componentes de la 
corrosión que operan en condiciones de humedad. No tiene efectos adversos sobre las juntas.

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

GRASA COMPLEJO 
DE LITIO 2

Art. No.:  68770   Performance level DIN 51825: KP 2 N-20
Content: 400 gr   Lithium complex
Packaging: 12x400 gr   Odor:   Characteristic
      

GRASAS
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas            
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GRASA DE LITIO MP 2

Art. No.:  68771   Performance level  DIN 51825: K 2 N-20
Content: 400 gr   Lithium soap
Packaging: 12x400 gr   Odor:   Characteristic
      

Descripción Del proDucto
Una grasa multiuso alta calidad de uso recomendado para aplicaciones de cargas medias y 
ligeras. Muy versátil. Buena protección contra la corrosión. Buenas propiedades de sellado. No 
provoca efectos adversos sobre el sellado.

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

GRASAS
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas            
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Descripción Del proDucto
Una grasa de complejo de litio desarrollada especialmente con molibdeno disulfuro, recomendada 
para uso en cargas pesadas y medias aplicaciones. Excelente rendimiento y protección contra 
el desgaste contra cargas de choque y ambientes polvorientos. Excelente y extrema presión 
(resistente a las cargas de soldadura >315 kg) y rendimiento anti-desgaste. Estabilidad 
mecánica excepcional extiendiendo la lubricación en intervalos. Alto grado de protección contra 
la corrosión. No se observaron efectos adversos en el sellado.

Dosis 
Como tantas veces como sea necesario. 

GRASA DE LITIO 
MOLY EP 2

Art. No.:  68772   Performance level DIN 51825: KPF 2 N-20
Content: 400 gr   Lithium complex
Packaging: 12x400 gr   Odor:   Characteristic
      

GRASAS
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GASOLINE DETOX PRO

Beneficios
 Una solución concentrada extremadamente efectiva para todos los problemas    
 relacionados con los depósitos en motores de gasolina.
 Limpia el sistema de combustible, incluyendo inyectores, válvulas y cámara de combustión
 Evita la formación de acumulaciones en el depósito y el mal funcionamiento del   
 convertidor catalítico
 Aumenta el número de octanos en 2-4 puntos
 Mejora la combustión, restaura la potencia del motor y mejora el consumo de combustible
 Brinda protección frente a la corrosión
 Reduce las emisiones tóxicas y elimina el olor a huevo podrido 

AplicAción
Para todos los motores de gasolina (incluyendo los de inyección directa) con o sin turbo o 
convertidor catalítico.

instrucciones 
Verter el contenido de una botella en el tanque de combustible antes de llenarlo con gasolina.

Dosis
Una botella sirve para 40-60 litros de gasolina. 

Paquete Número:  68777  Densidad g/cm³: 0,80
Contenido:	 	 500	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 >	61°C
Embalaje:  12x500 ml  Color:   Amber / Brown
      Olor:   Característica
   
        

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas  
           

GAMA PREMIUM

36



DIESEL DETOX PRO

Paquete Número:  68778  Densidad g/cm³: 0,81
Contenido:	 	 500	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 >	61°C
Embalaje:  12x500 ml  Color:   Brown
      Olor:   Característica

Beneficios
 Una solución concentrada extremadamente efectiva para todos los problemas    
 relacionados con los depósitos en motores diésel
 Limpia el sistema de combustible, incluyendo inyectores, válvulas y cámara de combustión
 Limpia	su	filtro	de	partículas	diésel	y	mantiene	su	convertidor	catalítico,	válvula	turbo			
 y válvula EGR limpia
 Aumenta el número de cetano y lubrica la bomba de combustible
 Restaura la potencia del motor y mejora el consumo de combustible, reduce las   
	 emisiones	tóxicas	y	prolonga	la	vida	útil	del	filtro	de	partículas	

AplicAción
Para todos los motores diésel (incluyendo los de conducto común) con o sin turbocompresores 
o	filtro	de	partículas	diésel.

instrucciones 
Verter el contenido de una botella en el tanque de combustible antes de llenarlo con combustible 
diésel. Conducir durante 20-30 minutos, preferentemente a un ritmo de revoluciones por minuto 
elevado (>3000).

Dosis
Una botella sirve para 40-60 litros de combustible diésel. ¡No haga un uso excesivo del producto!

Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas  
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Beneficios
 Es	un	reductor	de	fricción	antioxidante	a	base	de	éster	de	boro,	que	le	añade		 	 	
 características únicas a cualquier aceite de motor estándar
 Forma una capa protectora de cerámica y logra así reducir la fricción y el desgaste
 Aumenta el rendimiento del aceite y retrasa su envejecimiento 
 Reduce el nivel de ruido y las vibraciones del motor
 Brinda protección a largo plazo para su motor.
 Restaura la potencia del motor y reduce el consumo de combustible
 No contiene partículas sólidas

AplicAción
Para todos los motores de gasolina, diésel y GLP con o sin turbocompresor, convertidor 
catalítico	o	filtro	de	partículas.	Adecuado	para	un	uso	con	todos	los	aceites	de	motor	disponibles	
comercialmente,	 incluidos	 los	 aceites	 de	 motor	 “low-SAPS”	 o	 “mid-SAPS”.	 No	 obstruye	 los	
filtros.

instrucciones 
Añadir	 el	 contenido	 de	 una	 botella	 al	 aceite	 de	motor	 caliente.	Deje	 que	 el	motor	 funcione	
durante unos minutos para optimizar la mezcla. Asegúrese de que el contenido de aceite no 
supere el nivel máximo de aceite en su motor

Dosis
Una botella sirve para 4-6 litros de aceite de motor.

BORTEC FRICTION FIGHTER

Paquete Número:  68776  Densidad g/cm³: 0,86
Contenido:	 	 300	ml	 	 Punto	de	inflamación:	 201°C
Embalaje:  24x300 ml  Color:   Yellowish
      Olor:   Característica
        

GAMA PREMIUM
Detalles Envase  Especificaciones Tecnicas  
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The content of this catalog is correct to the best of our knowledge. We do not accept responsibility for damage as a consequence of incompleteness or negligence and inaccuracies in this catalog. 

Recommendations, suggestions and technical specifications mentioned in this catalog are made without guarantee or representation as to results. All terms of sale of the supplier are applied here.

www.ardinacarcare.com

VISIT US:

ARDINA CAR CARE B.V. | Molenwerf 56 - 1911 DB Uitgeest | P.O. Box 77 - 1910 AB Uitgeest
The Netherlands | sales@ardinacarcare.com | tel: +31 (0)251 262 070 | fax: +31 (0)251 213 061


