aerosoles
Anti-Seize

Lubrispray

Adhesive Grease

protecting your machinery

aflojatodo de calidad superior
limpia, penetra y lubrica

lubricante
universal

grasa líquida
adhesiva

Antiblock CU

Antiblock AL

Dielectric

ingeniería y desarrollo de la lubricación
industria / automoción / naval

antigripante de cobre
hasta 1.000 °C

antigripante de aluminio
hasta 600 °C

dieléctrico protector
hasta 32.000 V
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tratamiento antifricción
Protection

combustibles
Ceratef

reductor de desgaste

Injection Clean

limpiador sistemas de inyección

reductor de desgaste con
nanopartículas cerámicas y teflón

aplicación:

P.T.F.E.

reductor de desgaste con teflón

aplicación:
depositos de gasoil (1: 2000)

depósitos de gasoil (1:1000)

no se aconseja su uso en
discos bañados en aceite

no se aconseja su uso en
discos bañados en aceite

aditivo diesel especial para flotas

aplicación:

motores y engranajes

motores y engranajes

envases: 1 L, 5 L y 20 L

envases: 1 L

envases: 1 L

envases: 1 L

grasa

Cleaning Oil

aumentador de potencia y
reductor de consumo

aplicación:

aplicación:

envases: 150 ml, 1 L, 5 L y 20 L

Diesel Truck

Diesel Power

reductor de desgaste con
nanopartículas cerámicas

todos los sistemas de inyección
diesel

envases: 150 ml, 1 L, 5 L y 20 L

envases: 150 ml y 1 L

Nanoceramic

aplicación:

todos los sistemas de inyección
diesel

no se aconseja su uso en discos
bañados en aceite

envases: 150 ml, 1 L, 5 L y 20 L

limpiador y protector de sistemas de
inyección con aumentador de cetano

aplicación:

aplicación: motores y engranajes

motores, engranajes, hidráulicos, etc.

Injection Care diesel

DPF Cleaner

Extremgrease - NLGI 2

Injection Care gasoline

grasa de sulfonato calcio complejo para
mecanismos sometidos a choques,
vibraciones y extremas presiones.
grado NLGI-2
limpiador de circuitos de
aceite

envases: 400 gr, 5 kg, 45 kg y 185 kg

aplicación:

aplicación:
motores y cajas de cambios
envases: 250 ml

limpiador filtro de partículas

Extremgrease - NLGI 00

motores diesel con DPF

grasa para engrases centralizados

envases: 450 ml

grado NLGI-00

limpiador y protector de sistemas
de inyección de gasolina
aplicación:
todos los sistemas de inyección
gasolina
envases: 150 ml, 1 L

envases: 5 kg y 45 kg

para más información consultar en nuestra página web: www.rmlubrication.com

