CATÁLOGO DE PRODUCTOS

INSTITUCIONAL
ACEITEX® LUBRICANTES, desde 1978 se dedica a la fabricación, elaboración, aditivación y
comercialización de lubricantes. Los productos ACEITEX® son exclusivos ya que los mismos son
elaborados y formulados de acuerdo a cada una de las necesidades del consumidor. Varios años
de trayectoria atendiendo diferentes mercados dentro del territorio del país y el exterior reﬂeja el
posicionamiento de los productos y gracias a nuestra red de distribuidores, los distintos usuarios
pueden tener en su hogar, taller o industria la herramienta más poderosa en lubricación. Un
producto ACEITEX®, un lubricante de alta calidad.

TECNOLOGÍA
La tecnología empleada en los diferentes procesos productivos permiten que los productos se
destaquen al momento de ser utilizados, ya que contienen en su formulación y composición
materias primas nacionales e importadas de primera calidad. Las líneas de producción automatizadas, garantizan la excelencia en los productos.

Lubricante formulado especialmente para los más variados y múltiples usos. Se trata de un
Lubricantes
lubricante anticorrosivo
y antioxidante. Por sus aditivos permite suavizar y silenciar el funcionamiento de grandes yLíquidos
pequeños mecanismos, lubricando, protegiendo y evitando el desgaste
de todas aquellas piezas móviles y articuladas. Se utiliza en especial para el manteni-miento de
máquinas y herramientas en general, sistemas de precisión, armas, reels de pesca, cerraduras,
bicicletas, poleas, etc.
PRESENTACIONES

110 CM3

ART 4051

ACEITEX - AFLOJA TUERCAS

CON
GRAFITO

seten
napiezas
cirbu
L
Lubricante formulado exclusivamente para remover óxido
entascadas,
ya que
s
o
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i
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í
L
permite por sus aditivos, que piezas como bulones o tornillos rebeldes e inamovibles por la
corrosión sean destrabadas, lubricadas y limpiadas; además suaviza el funcionamiento de los
mecanismos. Se usa para aﬂojar tuercas y remover el óxido de todo tipo de tornillo, bulón,
herramienta, suavizando su funcionamiento.
PRESENTACIONES

100 CM3 / 220 CM3 / 1 LT / 5 LTS

CENTRO DE CONSULTAS
Un centro técnico donde se prueban los distintos tipos de lubricantes, que permiten que los
productos cumplan con eﬁciencia y rapidez la ﬁnalidad para la cual estos son creados. Así mismo
se responden constantemente gran cantidad de consultas de usuarios respecto de las características de los productos y donde son empleados; como así también de lubricantes especíﬁcos

DISTRIBUIDORES
Ahora usted nos puede contactar a través de www.aceitex.com, para obtener información acerca
de los requisitos para, si usted es distribuidor, importador o mayorista, incorporar dentro de su
empresa nuestra línea de productos. Para solicitar información acerca de cómo distribuir los
productos envíe sus datos a ventas@aceitex.com.
Manteniendo nuestra política de comercialización, proporcionamos a Ud. distribuidor mayorista
un catálogo en donde se encuentra un detalle de características y modo de usos de todos los
productos. El propósito de este es que sea repartido entre vuestros clientes para que de esta
manera el comercio pueda ofrecerle de manera fácil y según el requerimiento del cliente,
nuestros productos al público en general.

ART 4601 / 4602 / 4603 / 4604

Lubricantes
Líquidos
ACEITEX - H
OBBY
Lubricante multiuso ideal para lubricar elementos como bicicletas, patines rollers, skates,
monopatines, carritos de bebé, juguetes, herramientas, y otros usos.
PRESENTACIONES

40 CM3

ART 4502

ACEITODO - MULTIUSO HOGAR
Lubricante ideal para el hogar; con su exclusivo pico involcable. Se utiliza en elementos como
bisagras de ventanas y puertas, cerraduras, máquinas de cortar el césped, tijeras, máquinas de
coser, máquinas de escribir, candados, bicicletas, y otros usos.
PRESENTACIONES

100 CM3

ART 1040

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Catálogo General de Productos

ACEITEX - MULTIUSO TOTAL

CON
TEFLÓN

funcionamiento de grandes y pequeños mecanismos. Se utiliza en especial para el mantenimiento y lubricación de máquinas de coser y tejer, máquinas de corte de telas, máquinas de
marroquinería, y otros usos.
PRESENTACIONES

100 CM3

ACEITEX - RK 2000 TALLER & MECÁNICA
Lubricante mineral multifunción, especialmente formulado con aditivos de alta calidad, ya que
por sus excelentes cualidades lo colocan en el primer puesto al momento de alcanzar el
setelnfuncionamiento
acirbuL de toda pieza
máximo rendimiento, pene-trando, protegiendo y suavizando
s
o
d
qíL
o mecanismo en todo tipo de automóviles, motocicletas camionetasiyuutilitarios.
Es un lubricante multifunción, utilizado como herramienta de lubricación de máximo poder anticorrosivo,
antioxidante, y antidesgaste. También reduce la fricción de las piezas y las protege. Además
alcanza todos aquellos lugares de difícil acceso.

ART 1050

PRESENTACIONES

220 CM3

ART 2029

sA
etCnEaIcTirObD
uLO - B I K E S
sodiuqíL

Lubricante ideal para la bicicleta; con su explosivo pico involcable. Se utiliza en elementos
como cadenas, piñon, corona, y todo tipo de piezas móviles que necesitan un funcionamiento
suave y silencioso.
PRESENTACIONES

100 CM3

ART 1060

ACEITEX - RK 3000
Lubricante, formulado con aditivos que mejoran y potencializan las cualidades de protección y
lubricación. EliminaLubricantes
ruidos y la humedad, desplazando las partículas de agua. Usos: bisagras,
Líquidos
cerraduras, antenas eléctricas,
bornes de batería, en el alternador como desplazante de humedad;
en el taller: como aﬂoja tuercas, destraba y silencia mecanismos; en el hogar: lubricante de uso
general, en los deportes: en aparatos de gimnasios, cadenas de bicicletas; en la náutica y aviación:
lubricante protector y antioxidante en el campo: lubrica y limpia partes móviles de maquinaria
agrícola; en la industria: protector total anticorrosivo y antioxidante, de máquinas y herramientas.
PRESENTACIONES

220 CM3 / 440 CM3 / 1 LT / 5 LTS / 20 LTS

ART 3001 / 3002 / 3003 / 3004

ACEITODO - MULTIFUNCIÓN
Lubricante multiuso ideal en aerosol, ya que con su exclusiva cánula dosiﬁcadora permite que se
lubriquen elementos con difícil acceso, como bisagras de ventanas y puertas, cerraduras,
máquinas de cortar el césped, tijeras, máquinas de coser, máquinas de escribir, candados,
bicicletas, y otros usos; y así de esta manera se evitan derrames innecesarios. Para usar: en el
automóvil: en puertas, cerraduras, levanta cristales; en el taller: como aﬂoja tuercas; en el hogar:
como lubricante de uso general, en los deportes: rollers, patines, skates, monopatines, bicicletas;
en la náutica: es un excelente lubricante protector del óxido; en el campo: lubrica maquinaria
agrícola; en la industria: como anticorrosivo y antioxidante, para máquinas y herramientas.

CON
TEFLÓN

ACEITEX - RK 2000 OUTDOOR BIKES
Lubricante mineral multifunción, especialmente formuladose
con
tnaditivos
acirbdeualta
L calidad, ya que
por sus excelentes cualidades lo colocan en el primer puesto
al
momento
de alcanzar el
sodiuqíL
máximo rendimiento, pene-trando, protegiendo y suavizando el funcionamiento de toda pieza
o mecanismo de cualquier tipo de bicicletas. Es utilizado como herramienta de lubricación de
máximo poder anticorrosivo, antioxidante y antidesgaste. También reduce la fricción de las
piezas y las protege. Además alcanza todos aquellos lugares de difícil acceso.

PRESENTACIONES
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135 CM3 / 220 CM3 / 400 CM3

PRESENTACIONES

220 CM3

ART 1100 / 1101 / 1102

ART 2030 / 2027

ACEITEX - RK 2000
Lubricante mineral formulado con aditivos de alta tecnología, sus cualidades excepcionales lo
colocan en el primer puesto al momento de alcanzar elsmáximo
etnacrendimiento,
irbuL penetrando,
prote-giendo y suavizando el funcionamiento de toda pieza
Excelente
sody/o
iuqmecanismo.
íL
herramienta de lubricación de máximo poder anticorrosivo y antioxidante. Se utiliza en
industrias, talleres, en el hogar, en el campo, en la náutica, au-tomóviles, motocicletas, y tiene
2000 funciones bien diferenciadas ya que es un lubricante multifunción, además llega a
lubricar lugares de difícil acceso.

ACEITEX - RK 2000 OUTDOOR NAUTICAL
Lubricante mineral formulado con aditivos de alta calidad, ya que sus excelentes cualidades lo
colocan en el primer puesto al momento de alcanzar el máximo rendimiento, penetrando,
protegiendo y suavizando el funcionamiento de toda pieza o mecanismo de todo tipo de
motores en embarcaciones de cualquier clase. Es utilizado como herramienta de lubricación de
máximo poder anticorrosivo, antioxidante, antihumedad, aﬂoja tuercas, además alcanza todos
aquellos lugares de difícil acceso. Es utilizado en motores fuera de borda, motores internos,
motos de agua, jet ski, y muchos usos más.

PRESENTACIONES

220 CM3 / 1 LT / 5 LTS / 20 LTS

ART 2026 / 2020 / 2021 / 2022

PRESENTACIONES

220 CM3

ART 2028

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ACEITODO - TEXTIL LAVABLE
Lubricantes
Líquidos
Lubricante anticorrosivo,
antioxidante, antidesgaste y antimanchas. Suaviza y silencia el

SUPER
GRASA

Lubricante formulado con aditivos de alta calidad, ya que sus excelentes cualidades lo colocan
en el primer puesto al momento de alcanzar el máximo rendimiento, penetrando, protegiendo
y suavizando el funcionamiento de toda pieza o mecanismo de todo tipo de reels frontales y
rotativos; y de todos aquellos elementos que forman parte de la caja de pesca. Es utilizado
como herramienta de lubricación de máximo poder anticorrosivo, antioxidante, aﬂoja tuercas,
antidesgaste. Además alcanza todos aquellos lugares de difícil acceso.

ACEITEX - RK 2000 GUNS - SUPER GRASA
setsilicona.
nacirIdeal
buLpara utilizarse en
Grasa lubricante elaborada con vaselina sólida que contiene
s
o
d
i
u
q
íL de su estructura.
mecanismos que precisan de un lubricante que no altere las condiciones
Gracias a sus cualidades lo colocan en el primer puesto al momento de alcanzar el máximo
rendimiento, protegiendo y suavizando el funcionamiento de toda pieza y mecanismo de
cualquier tipo de arma. Gran poder anticorrosivo.

PRESENTACIONES

220 CM3

PRESENTACIONES

220 CM3

ART 2024

ANTI
HUMEDAD

ACEITEX - ACEITE DE CORTE
P A R A M E TLubricantes
ALES FERROSOS COR 7037
Líquidos

ACEITEX - RK 2000 GUNS - ANTI HUMEDAD

Aceite de extrema presión activa, para el mecanizado de metales ferrosos y aleaciones duras e
inoxidables. Aplicaciones: En operaciones severas, brochado, roscado, fresado de engranajes,
rectiﬁcado de roscas, agujereado y alesado profundo, escariado y torneado automático, cuando
se trabajan aceros muy tenaces, aceros aleados e inoxidables y resistentes a la temperatura.

etnacyairque
bupor
L sus excelentes
Lubricante especialmente formulado con aditivos de altascalidad,
sodiuel
qímáximo
L
cualidades lo colocan en el primer puesto al momento de alcanzar
rendimiento,
penetrando, protegiendo y suavizando el funcionamiento de toda pieza o mecanismo de
cualquier tipo de arma. Gran capacidad de lubricación y máximo poder anticorrosivo, antioxidante y antidesgaste. Elimina ruidos y la humedad, desplazando las partículas de agua.

PRESENTACIONES

1 LT / 5 LTS / 20 LTS

PRESENTACIONES

ART 8001 / 8002 / 8003

220 CM3

ART 2032

CON
TEFLÓN

ACEITEX - RK 2000 GUNS - CON TEFLÓN
Lubricante multiuso ideal en aerosol, ya que con su exclusiva cánula dosiﬁcadora permite que se
lubriquen elementos con difícil acceso, como bisagras de ventanas y puertas, cerraduras,
máquinas de cortar el césped, tijeras, máquinas de coser, máquinas de escribir, candados,
bicicletas, y otros usos; y así de esta manera se evitan derrames innecesarios. Para usar: en el
automóvil: en puertas, cerraduras, levanta cristales; en el taller: como aﬂoja tuercas; en el hogar:
como lubricante de uso general, en los deportes: rollers, patines, skates, monopatines, bicicletas;
en la náutica: es un excelente lubricante protector del óxido; en el campo: lubrica maquinaria
agrícola; en la industria: como anticorrosivo y antioxidante, para máquinas y herramientas.
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ART 2033

ACEITEX - ACEITE DE CORTE
P A R A M E T A L E S N O F E R R OsSeO
tnSacCirObRuL3 0 2 6
sodiuqíL

Aceite color claro transparente, de extrema presión inactiva, para el mecanizado de metales no
ferrosos. Aplicaciones: Aptos para el maquinado de aceros y aleaciones no ferrosas susceptibles
de mancharse. Laminado y traﬁlación de alambres, varillas y tubos de latón, cobre y aluminio;
estampado de mediana severidad de aleaciones no ferrosas y aceros comunes.
PRESENTACIONES

1 LT / 5 LTS / 20 LTS

ART 8010 / 8011 / 8012

PRESENTACIONES

220 CM

3

ART 2023

NO SE
EVAPORA

ACEITEX - RK 2000 GUNS - NO SE EVAPORA
s et n a c i r b u L
Lubricante especialmente formulado con aditivos de alta calidad,
sodiya
uqque
íL por sus excelentes

cualidades lo colocan en el primer puesto al momento de alcanzar el máximo rendimiento,
penetrando, protegiendo y suavizando el funcionamiento de toda pieza o mecanismo de
cualquier tipo de arma. No se evapora, logrando una lubricación entre uso y uso. Gran
capacidad de lubricación y máximo poder anticorrosivo, antioxidante y antidesgaste.
PRESENTACIONES

220 CM3

ART 2031

ACEITEX - ACEITE SOLUBLE MINERAL MSOL 5000
ACEITE SOLUBLE SEMI SINTÉTICO SEMISOL 5000
ACEITE SOLUBLE SINTÉTICO SINTSOL 5500
Aceite emulsionable para maquinado de metales. Propiedades: Poder lubricante y refrigerante.
Protección contra herrumbre. Tratamiento bactericida. Produce emulsiones homogéneas y
estables. Preparación de la emulsión: Para lograr la emulsión se debe agregar el aceite sobre el
agua mientras se agita. Aplicaciones: Torneado, perforado, fresado, brochado, roscado, rectiﬁcado y mecanizado en general.
PRESENTACIONES

1 LT / 5 LTS / 20 LTS

ART 8013 / 8014 / 8015 / 8016 / 8017 / 8018 / 8019 / 8020 / 8021
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A C E I T E X -Lubricantes
RK 2000 OUTDOOR FISHING
Líquidos

ACEITEX - ACEITE HIDRÁULICO 46/68

BEDROSOIL - ADHESIVO BORDADORAS
setnaciPrb
E uRLM A N E N T E
sodiuqíL

Súper adhesivo. Por su formulación permite pegar telas sobre telas, en forma permanente. No
mancha. Base solvente. Ideal para pegar entretelas, apliques, antes del bordado. Fácil y rápida
aplicación. Usos: bordado, serigrafía sublimado. Y muchos usos más.

PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

1 LT / 5 LTS / 20 LTS

550 CM3

ART 8007 / 8008 / 8009

ART 9081

ACEITEX - GRASA PARA CADENAS
Grasa lubricante de alta calidad por sus aditivos permite ser utilizada en condiciones de alta
velocidad, alta temperatura y extrema presión. Protege de la corrosión y oxidación, lubricando las
seaquellos
tnacirlugares
buL de difícil acceso.
piezas y mecanismos evitando su deterioro, alcanzando todos
s
o
d
i
u
q
íL scooters, cuatriciEs ideal para lubricar elementos como cadenas de motocicletas, ciclomotores,
clos, automóviles, karting, embarcaciones, rulemanes, engranajes, bisagras; en donde se
requiere que el lubricante quede adherido al mecanismo. Se utiliza para la lubricación general
de todo tipo de piezas, y muchos usos más.
PRESENTACIONES

135 CM3 / 440 CM3

BEDROSOIL - ADHESIVO BORDADORAS
Lubricantes
CORREGIBLE
Líquidos
Súper Adhesivo. Por su formulación permite ajustar o acomodar el aplique antes de pegarlo. No
altera las partes unidas por el pegamento. No mancha. Base Acuosa. Ideal para reposicionar
objetos antes de pegarlos, previo al cosido o bordado. Fácil y rápida aplicación. Usos: Bordado,
Confección. Y muchos usos más.
PRESENTACIONES

550 CM3

ART 9082

ART 4400 / 4401
agregar aceitera celesta

BEDROSOIL - SILICONA TEXTIL PARA HILOS
Lubricante anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste y antimanchas que suaviza la fricción del
hilo en la aguja, permitiendo una costura uniforme. Se utiliza en máquinas de coser rectas,
overlock, collareta; máquinas de tejer, máquinas de marroquinería, máquinas de corte,
máquinas ojaleras y otros usos.
PRESENTACIONES

tijeras, máquinas de coser, máquinas de escribir, candados, bicicletas, herramientas, bujes,
cojinetes, rulemanes, máquinas y motores, y otros usos. Lubricación en general.

PRESENTACIONES

90 GRS / 250 GRS / 500 GRS / 1 KG / 5 KGS / 15 KGS

ART 1201 / 1202 / 1203 / 1204 / 1205 / 1206
1207 / 1208 / 1209 / 1210 / 1211 / 1212
1213 / 1214 / 1215 / 1216 / 1217 / 1218

100 CM / 220 CM / 440 CM / 500 CM / 1 LT / 5 LTS
3
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ACEITODO - GRASAS MULTIUSO
s et n a c i r b u L
sodde
iucortar
qíL el césped,
Grasas multiuso para lubricación. Usos: bisagras, cerraduras, máquinas

3

3

3

ART 9001 / 9002 / 9003 / 9004 / 9005 / 9006 / 9007

BEDROSOIL - LUBRICANTE TEXTIL
Lubricante antiespuma, anticorrosivo, antioxidante, antidesgaste y antimanchas. Suaviza y silencia
el funcionamiento de grandes y pequeños mecanismos. Según los diferentes requerimientos de
las máquinas este producto se presenta en distintas viscosidades y distintos tipos,
blanco
ámbar.
s et n
aciry b
uL
Se utiliza en especial para el mantenimiento y lubricación de máquinas de coser (recta, overlock,
sodiuqíL
collareta) y tejer, máquinas de corte de telas, máquinas de marroquinería, y otros usos.
PRESENTACIONES

0,5 LT / 1 LT / 5 LTS

ART 9050 / 9051 / 9052 / 9070 / 9071 / 9072

ACEITODO - GRASA MULTIUSO EN AEROSOL
Grasas multiuso para lubricación. Usos: bisagras, cerraduras, máquinas de cortar el césped,
tijeras, máquinas de coser, máquinas de escribir, candados, bicicletas, herramientas, bujes,
cojinetes, rulemanes, máquinas y motores, y otros usos. Lubricación en general.
PRESENTACIONES

160 GRS

ART 1200

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Propiedades: Poder antidesgaste reforzado para hacer frente a los requerimientos de las
Bombas vickers. Alto índice de viscosidad natural. Bajo punto de escurri-miento. Alta resistencia
a la oxidación. Cualidad antiespumante. Compatibilidad con diversos materiales de sello.
Aplicaciones: Circuitos hidráulicos de máquinas, herramientas, prensas, maquinaria vial,
máquinas para el agro, etc.

ACEITEX - SUPER GRASA LITIO

ACEITEX - GRASA FIBROSA - RULEMANES
Grasa que permite utilizarse en condiciones de velocidad y temperatura modera (80ºc a 90ºc)
setnaycoxidación,
irbuL lubricando los
y sin contacto con agua o vapor de agua. Protege de la corrosión
diuqantioxidantes.
íL
mecanismos gracias a su elaboración con aceites reﬁnados sy o
aditivos
Es ideal
para la lubricar rodamientos; rulemanes, cojinetes, bujes, engranajes por su consistencia y
adhesividad ya que esta formulada con jabón de sodio, y evita el desprendimiento de los
elementos lubricados.
PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

400 GRS / 700 GRS / 4 KGS

90 GRS / 160 GRS / 250 GRS /
500 GRS / 1 KG / 5 KGS / 18 KGS

ART 4701 / 4702 / 4703

ART 4001 / 4010 / 4020 / 4030 / 4040 / 4050 / 4060

ACEITEX - SUPER GRASA LITIO BLANCA
ACEITEX - SUPER GRASA GRAFITADA
s et n
cirbuLen casos especíﬁcos.
Permite por su aditivación con graﬁto aumentar el poder
dealubricidad
s
o
d
i
uqíLen cerrajería, cone-xiones
También protege de la corrosión y oxidación, lubrica los mecanismos
de gas, plomería y electricidad prote-giendo las conexiones a la intemperie. Con su versión en
aerosol es ideal para lubricar elementos en donde se requiere que el lubricante quede
adherido al mecanismo y en todos aquellos lugares de difícil acceso.

Grasa que permite utilizarse en condiciones de alta velocidad, alta temperatura y extrema presión.
Protege de la corrosión y oxidación, lubricando los mecanismos. Es ideal para la lubricar
rulemanes, cojinetes, bujes, engranajes, y mecanismos de precisión. Con su versión en aerosol
permite lubricar elementos en donde se requiere que el lubricante quede adherido al mecanismo y acceder a todos aquellos lugares de difícil acceso.
PRESENTACIONES

160 GRS
PRESENTACIONES

90 GRS / 160 GRS / 250 GRS
500 GRS / 1 KG / 5 KGS / 18 KGS

ART 4002

ART 4201 / 4210 / 4220 / 4230 / 4240 / 4250 / 4260

ACEITEX - SUPER GRASA VASELINADA
Por su composición es una grasa elaborada con vaselina sólida que contiene silicona, permite
usarse en mecanismos que precisan de un lubricante que no altere las condiciones de su estructura. Ideal para usar en rodamientos plásticos de todo tipo; en audio, video, computación y muchos
otros más. Es un protector anticorrosivo para conservar armas, sables, cuchillería, reels de pesca, etc.

ACEITEX - PASACABLES
s et n a c i r b u L
Pasa cable que permite el deslizamiento de todo tipo de cables en cañerías
sodde
iuplástico
qíL corruga-

do extensas con curvas agudas , en hogares e industrias. Evita pérdidas de tiempo y esfuerzos
ante trabas en las cañerías, desliza fácilmente los cables por las cañerías con un mínimo
empuje evitando roturas. Ideal para cables de luz, telefonía, redes, internet y tramos de ﬁbra
óptica. No daña caños corrugados, piezas de goma, caucho o plástico, ni cables.

PRESENTACIONES

160 GRS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PRESENTACIONES

90 GRS / 160 GRS / 250 GRS
500 GRS / 1 KG / 5 KGS / 18 KGS

ART 4302

ART 4301 / 4310 / 4320 / 4330 / 4340 / 4350 / 4360

ACEITEX - GRAFITO EN POLVO
ACEITEX - SUPER GRASA AMARILLA
Es una grasa que se utiliza para prevenir la corrosión, oxidación, lubrica mecanismos protegiénseentnrodamientos
acirbuLde
dolos de los factores externos que provocan su deterioro. Su uso es ideal
todo tipo, maquinarias, herramientas, rulemanes, bujes, cojinetes y otros selementos,
en los
odiuqíL
cuales no existan condiciones de alta temperatura y extrema presión.

Es el mejor lubricante mineral sólido que se mantiene en estado puro. Es ideal para su uso en
cerraduras, herrajes y herramientas en general. Evitando el desgaste de toda pieza metálica.
Con su versión en aerosol es ideal para lubricar elementos en donde se requiere que el
lubricante quede adherido al mecanismo y en todos aquellos lugares de difícil acceso.
PRESENTACIONES

20 GRS / 70 GRS
RESENTACIONES

90 GRS / 250 GRS
500 GRS / 1 KG / 5 KGS / 18 KGS

ART 4110 / 4120 / 4130 / 4140 / 4150 / 4160

ART 7070 / 7071 / 7072 / 7073 / 7077

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Es una grasa que permite por sus aditivos utilizarse en condiciones de alta velocidad, alta
temperatura y extrema presión. Protege de la corrosión y oxidación, lubrica los mecanis-mos
evitando su deterioro. Se usa para la lubricación en general como en rulemanes, cojinetes, bujes,
engranajes, bisagras y en aquellos lugaresLubricantes
donde se requiere que el lubricante quede adherido
al mecanismo. Con su versión en aerosol es ideal
para lubricar elementos en donde se requiere
Líquidos
que el lubricante quede adherido al meca-nismo y en todos aquellos lugares de difícil acceso.

Protector, renovador y revividor de gran poder de acción. Dejando un excelente brillo y buen
acabado en partes vinílicas, cueros, neumáticos, paragolpes y molduras plásticas. Ideal para usar
en neumáticos, tapizados de cuero, volante, torpedo, paragolpes, paneles de puertas, molduras,
cueros y vinílicos. Restaura el brillo de neumáticos, molduras y defensas de automóviles,
motocicletas de todo tipo. Dejando un acabado brillante y natural de larga duración.

DAYTONA - CREMA LIMPIAMANOS
Crema limpiamanos, para uso en seco, ideal para talleres mecánicos, lubricentros, gomerías,
industrias, imprentas, gráﬁcas, etc. Excelente para quitar grasas, aceites, tintas y otros usos más.
PRESENTACIONES

500 GRS / 1 KG / 4 KGS

PRESENTACIONES

ART 5001 / 5002 / 5003

220 CM3 / 440 CM3

ART 5050 / 5060

DAYTONA - SUPER GEL LIMPIAMANOS
DAYTONA - SHAMPOO PARA AUTOS

Excelente gel limpiamanos, formulado para múltiples usos en talleres mecánicos, lubricentros,
gomerías, industrias, imprentas, gráﬁcas, etc. Excelente para quitar grasa, aceites, tintas; y
muchos usos más.

Shampoo concentrado para todo tipo de autos, remueve la suciedad dejando un brillo único.
PRESENTACIONES
PRESENTACIONES

500 CM

3

ART 5040

500 GRS / 1 KG / 4 KGS

ART 5010 / 5011 / 5012

DAYTONA - DESENGRASANTE
LISTO PARA USAR

DAYTONA - LIMPIA LLANTAS
Removedor de suciedad y grasa de llantas y neumáticos. Ideal para quitar grasa y suciedad en
las partes bajas del automóvil.

Desengrasante multiuso ideal para uso en talleres mecánicos, lubricentros, gomerías, industrias,
etc. Excelente para limpiar motores de autos, motos, cuatriciclos, camionetas, embarcaciones de
todo tipo, limpiar pisos, quitar grasas, aceites, tintas y otros usos más.

PRESENTACIONES

500 CM3

PRESENTACIONES

500 CM3

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ART 5046

ART 5024

DAYTONA - REVIVIDOR PARA NEUMÁTICOS
Revividor de neumáticos de gran poder de acción, restaura el brillo de neumáticos, molduras
seacabado
tnacibrillante
rbuL y natural
y defensas de automóviles, motocicletas de todo tipo. Dejando un
sodiuqíL
de larga duración.

PRESENTACIONES

500 CM3

ART 5043

DAYTONA - DESENGRASANTE
PURO PARA DILUÍR
Desengrasante multiuso ideal para uso en talleres mecánicos, lubricentros, gomerías, industrias,
etc. Excelente para limpiar motores de autos, motos, cuatriciclos, camionetas, embarcaciones de
todo tipo, limpiar pisos, quitar grasas, aceites, tintas y otros usos más. Dilución 1 en 4 litros de agua.

PRESENTACIONES

1 L / 5 L / 10 L

ART 5020 / 5021 / 5022 / 5023

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ACEITEX - SILICONA PERFUMADA

ACEITEX - LIMPIA CONTACTOS

DAYTONA - DESTAPA CAÑERÍAS
Destapa, limpia, desinfecta y desodoriza cañerías, cloacas y desagües
setnsin
acprovocar
irbuLdaño alguno. No
ataca cemento, plástico, plomo, ni hierro. Ideal para usar en todo tipo de cañerías, cloacas, sistemas
sodiuqíL
de desagüe, trampas de grasa, letrinas, sumideros cajas de paso, sifones, mingitorios e inodoros.
PRESENTACIONES

PRESENTACIONES

500 CM3 / 1 L

250 CM3 / 395 CM3

ART 5030

ART 5167 / 5168

ACEITEX - REMOVEDOR DE POLVO Y PARTÍCULAS
Rápido y eﬁcaz, removedor de polvo y partículas, de alto poder y máxima pureza. Elimina elementos contaminantes, no deja residuos ni humedad gracias a su gran poder de acción. Ideal para
limpiar conectores de computación, audio, tableros electrónicos, relays, instrumental, mecanismos de precisión y muchos usos más.
PRESENTACIONES

395 CM3

ART 5190

ACEITEX - DESMOLDANTE SILICONADO
Desengrasante multiuso plus, ideal para uso en talleres mecánicos, lubricentros, gomerías,
industrias, etc. Excelente para limpiar motores de autos, motos, cuatriciclos, camionetas,
embarcaciones de todo tipo, limpiar pisos, quitar grasas, aceites, tintas y otros usos más.

Lubricantes
D A Y T O N A - D E S O XLíquidos
IDANTE Y FOSFATIZANTE
Desoxida, desengrasa, limpia superﬁcies metálicas, para luego ser pintadas. Limpia todo tipo de
chapas y hierros. Es ideal para quitar el oxido en metales y mejora la adherencia de la pintura.
Remueve manchas de grasa y aceite en pisos, verdín en tejas, protector solar en piscinas, quita
manchas de grasa y oxido en telas sin dañar el tejido ni decolorarlo.
PRESENTACIONES

500 CM3 / 1 L

ART 5033

DAYTONA - QUITA SARRO Y ÓXIDO
Quita sarro y oxido de gran poder. Remueve, protege y mantiene. Elimina restos calcáreos. Ideal
para quitar sarro y oxido en la cocina, pavas, ollas, canillas. En el baño en duchas, canillas,
bañeras, inodoros, mingitorios. Remueve el oxido en metales.

PRESENTACIONES

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

400 CM3

PRESENTACIONES

500 CM3 / 1 L

ART 6101

ART 5031

ACEITEX - ANTIADHERENTE SOLDADURAS
Evita la adherencia sobre superﬁcies metálicas, de las proyecciones en torchas y piezas a
soldar. Puede ser aplicado en piezas que serán tintadas. Fácil limpieza, con un enjuague con
agua. Ideal para talleres e industrias donde se realizan trabajo de
sesoldadura
tnaciryabque
uL minimiza
el posterior trabajo de eliminación de escoria y proyecciones.

sodiuqíL

DAYTONA - FINAL DE OBRA
Limpiador y removedor de restos de materiales de gran poder de acción. Ideal para remover
restos de mezcla, cal, cemento, pegamento de cerámicos y porcelanatos, pastina, yeso, etc.
Excelente para la limpieza profunda y dar un Final de Obra.

PRESENTACIONES

400 CM3

6102

PRESENTACIONES

500 CM3 / 1 L

ART 5032

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Rápido removedor de partículas contaminantes, desengrasante, no deja residuos, ni humedad.
Es ideal para limpiar elementos de computación, audio. En computación: motherboards y
conectores mouses e impresoras, zip, disketeras, jumpersdip swiches y zócalos de ics. En el
automóvil: llaves de contacto, llaves de giro, ópticas, bornes de batería, instrumental, llaves
selectoras, motores eléctricos de alza cristales, techo corredizo, antenas eléctricas, mecanismos
de precisión, etc. En audio y video: cabezales magnéticos de cassetteras de audio y video, placas
potenciómetros, etc. En partes eléctricas: placas de equipos electrónicos, superﬁcies plásticas y
metálicas, tableros electrónicos y eléctricos, etc.

AGRO & GARDEN - ACEITE 2T

PRESENTACIONES

MOTO GP 1000 2T
sepor
tnaire.
aciEvita
rbudepósitos
L
Lubricante para motores naftenos de 2 tiempos refrigerados
de carbón y
odilumbreras
uqíL y escape. Arranque
empaste de la bujía. Disminuye la generación de barnices ensaros,
instantáneo. Baja emisión de humo. Gran poder antidesgaste. Reduce la emisión de gases.
Proporción: 50:1 (una carga de ciclomotor). El contenido de este envase puede diluirse hasta en 5
litros de nafta combustible o según lo indique el fabricante del motor.

100 CM3 / 500 CM3 / 1 L
PRESENTACIONES

ART 21019 / 21020 / 21021

100 CM3

ART 10120

AGRO & GARDEN - ACEITE LUBRICANTE
Lubricante mineral formulado con aditivos de alta tecnología, sus cualidades excepcionales lo
colocan en el primer puesto al momento de alcanzar el máximo rendimiento, penetrando,
protegiendo y suavizando el funcionamiento de toda pieza y/o mecanismo. Excelente
herramienta de lubricación de máximo poder anticorrosivo y antioxidante. Es ideal para usar en
elementos de jardinería, maquinas de cortar césped manuales, eléctricas, a explosion, bordeadoras, tijeras de podar, palas, sapines, tractores, y muchos mas. Tiene funciones bien diferenciadas ya que es un lubricante anticorrosivo y antioxidante, alcanza lugares de difícil acceso.

MOTO GP 3000 4T
Lubricantes
Lubricante diseñado para motores
4 tiempos de motocicletas. Gran capacidad de protección
contra el desgaste, en el arranqueLíquidos
en frico, como en las altas temperaturas de trabajo. Ideal para
motores que requieran grado SAE. Cumple con los nieles API SL – CF. Para motores de motocicletas
4t de alta performance. Formulado con aditivos de alta calidad permite evitar la oxidación,
corrosión, desgaste y la espuma. Posee buena dispersión del hollín y la neutralización de los
productos ácidos formados en la combustión de motores nafteros.

PRESENTACIONES

220 CM3

ART 2100

PRESENTACIONES

1L

ART 10140

AGRO & GARDEN - GRASA PARA CADENA
Grasa lubricante de alta calidad por sus aditivos permite ser utilizada en condiciones de alta
velocidad, alta temperatura y extrema presión. Protege de la corrosión y oxidación, lubricando
las piezas y mecanismos evitando su deterioro, alcanzando todos aquellos lugares de difícil
acceso. Es ideal para lubricar elementos como cadenas de motosierras y motoguadañas.
PRESENTACIONES

ACEITODO - CAJA EXHIBIDORA
ACEITERAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

125 CM3

ART 2104

ART 1001

AGRO & GARDEN - 4T
TRACTORES / GRUPOS ELECTRÓGENOS
Lubricante de alta calidad y bajo consumo para motores 4T. Diseñado especialmente para
cumplir con las exigencias de motores de maquinaria de jardinería y grupos electrógenos.
Excelente poder detergente y dispersante. Para uso en todo momento. De alta resistencia y gran
capacidad para neutralizar ácidos generados por el motor,semanteniéndolo
tnacirbuLlimpio de
acumulación de barro, barnices y gomosidades. Protector de la oxidación, corrosión y el desgaste.

sodiuqíL

PRESENTACIONES

1L

ART 21031

ACEITODO - CAJA EXHIBIDORA
SURTIDA

ART 1002

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

Lubricante para motores de 2 tiempos refrigerados por aire. Evita la formación de carbón y
empaste de la bujía. Arranque instantáneo. Bajo humo. Gran poder antidesgaste. Reduce la
emisión de gases. Ideal para: motosierras, moto guadañas, cortadoras de césped, bordadoras,
sopladoras. Preparación el contenido de este envase puede diluirse hasta en 10 litros de nafta
combustible o según lo indique el fabricante del motor.

CONT. NETO

PRESENTACIÓN

CONT. NETO

PRESENTACIÓN

1/2 kg

250 grs

6 Unidades

5002

1203

500 grs

6 Unidades

5003

x Unidad

1204

1 kg

6 Unidades

450 grs

6 Unidades

1205

5 kgs

x Unidad

5011

900 grs

6 Unidades

1206

15 kgs

x Unidad

5012

4 kgs

x Unidad

1207

90 grs

12 Unidades

1L

6 Unidades

1208

250 grs

6 Unidades

5021

5L

x Unidad

1209

500 grs

6 Unidades

5022

20 L

x Unidad

1210

1 kg

6 Unidades

5023

10 L

x Unidad

1211

5 kgs

x Unidad

500 cm3

6 Unidades

1212

15 kgs

x Unidad

90 grs

12 Unidades

5001

5010

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

5020

PRODUCTO
DAYTONA - CREMA LIMPIAMANOS

DAYTONA - GEL LIMPIAMANOS

DAYTONA - DESENGRASANTE PURO PARA DILUÍR

PRECIO

ART

PRODUCTO

6 Unidades

1202

ACEITODO - GRASA MULTIUSO LITIO

1 kg

6 Unidades

4 kg

ACEITODO - GRASA MULTIUSO AMARILLA

5024

DESENGRASANTE GATILLO "LISTO"

5030

DAYTONA - DESTAPACAÑERIAS

1L

6 Unidades

1213

5031

DAYTONA - QUITASARRO

1L

6 Unidades

1214

250 grs

6 Unidades

5032

DAYTONA - FINAL DE OBRA

1L

6 Unidades

1215

500 grs

6 Unidades

5033

DAYTONA - DESOXIDANTE

1L

6 Unidades

1216

1 kg

6 Unidades

5040

DAYTONA - SHAMPOO AUTOS

500 cm3

6 Unidades

1217

5 kgs

x Unidad

5043

DAYTONA - REVIVIDOR NEUMATICOS

500 cm3

6 Unidades

1218

15 kgs

x Unidad

5046

DAYTONA - LIMPIA LLANTAS

500 cm3

6 Unidades

4502

ACEITEX - MULTIUSO HOBBY

30 cm3

30 Unidades

7001

ACEITEX - SILICONA REVIVIDORA AEROSOL

220 cm3

6 Unidades

4501

ACEITEX - MULTIUSO TOTAL

110 cm3

24 Unidades

7002

ACEITEX - SILICONA REVIVIDORA AEROSOL

440 cm3

6 Unidades

4601

ACEITEX - AFLOJA TUERCAS

100 cm3

24 Unidades

1040

ACEITODO - HOGAR

100 cm3

24 Unidades

4604

ACEITEX - AFLOJA TUERCAS AEROSOL

220 cm3

6 Unidades

1001

ACEITODO - HOGAR - CAJA EXHIBIDORA

100 cm3

24 Unidades

2026

ACEITEX - RK 2000

220 cm3

12 Unidades

1002

ACEITODO - SURTIDA - CAJA EXHIBIDORA

100 cm3

24 Unidades

2029

ACEITEX - RK 2000 TALLER

220 cm3

6 Unidades

1050

ACEITODO - TEXTIL

100 cm3

24 Unidades

2027

ACEITEX - RK 2000 BIKES

220 cm3

6 Unidades

1060

ACEITODO - BIKES

100 cm3

24 Unidades

2030

ACEITEX - RK 2000 SUPERBIKES

220 cm3

6 Unidades

1100

ACEITODO - AEROSOL MULTIUSO

135 cm3

6 Unidades

2028

ACEITEX - RK 2000 NAUTICAL

220 cm3

6 Unidades

1101

220 cm3

12 Unidades

2024

ACEITEX - RK 2000 FISHING

220 cm3

6 Unidades

1102

400 cm3

12 Unidades

2023

ACEITEX - RK 2000 GUNS - TEFLON

220 cm3

6 Unidades

ACEITODO - GRASA MULTIUSO GRAFITADA

1200

ACEITODO - GRASA AEROSOL MULTIUSO

160 grs

6 Unidades

2031

ACEITEX - RK 2000 GUNS - NO SE EVAPORA

220 cm3

6 Unidades

1201

ACEITODO - GRASA MULTIUSO LITIO

90 grs

12 Unidades

2032

ACEITEX - RK 2000 GUNS - ANTI HUMEDAD

220 cm3

6 Unidades

PRECIO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ART

PRODUCTO

PRESENTACIÓN

PRECIO

ART

PRODUCTO

CONT. NETO

PRESENTACIÓN

90 grs

12 Unidades

2033

ACEITEX - RK 2000 GUNS - GRASA BLANCA

220 cm3

6 Unidades

4010

3001

ACEITEX - RK 3000

220 cm3

12 Unidades

4020

250 grs

6 Unidades

440 cm3

12 Unidades

4030

500 grs

6 Unidades

15 grs

20 Unidades

4040

1 kg

6 Unidades

7071

250 grs

6 Unidades

4050

5 kgs

x Unidad

7072

500 grs

6 Unidades

4060

18 kgs

x Unidad

7073

1 kg

6 Unidades

4110

90 grs

12 Unidades

3002
7070

ACEITEX - GRAFITO PURO EN POLVO

ACEITEX - GRASA LITIO

ACEITEX - GRASA AMARILLA

7077

ACEITEX - GRAFITO EN POLVO AEROSOL

70 grs

6 Unidades

4120

250 grs

6 Unidades

4302

ACEITEX - PASA CABLES AEROSOL

160 grs

6 Unidades

4130

500 grs

6 Unidades

5167

ACEITEX - LIMPIA CONTACTOS

440cm3

6 Unidades

4140

1 kg

6 Unidades

220cm3

6 Unidades

4150

5 kgs

x Unidad

18 kgs

x Unidad

5168
5190

ACEITEX - REMOVEDOR POLVO Y PARTICULAS AEROSOL

395 cm3

6 Unidades

4160

6101

ACEITEX - DESMOLDANTE AEROSOL

400 cm3

6 Unidades

4201

ACEITEX - GRASA GRAFITADA AEROSOL

160 grs

6 Unidades

6102

ACEITEX - ANTIADHERENTE SOLDADURAS AEROSOL

400 cm3

6 Unidades

4210

ACEITEX - GRASA GRAFITADA

90 grs

12 Unidades

10120

MOTO GP 1000 - ACEITE 2T - MOTOS 2 TIEMPOS

100 cm3

18 Unidades

4220

250 grs

6 Unidades

10140

MOTO GP 3000 - ACEITE 4T - MOTOS 4 TIEMPOS

1L

6 Unidades

4230

500 grs

6 Unidades

8001

ACEITEX - COR 7037 / CORTE METALES FERROSOS

1L

6 Unidades

4240

1 kg

6 Unidades

5L

Unidad

4250

5 kgs

x Unidad

1L

6 Unidades

4260

18 kgs

x Unidad

5L

Unidad

4301

ACEITEX - GRASA VASELINADA AEROSOL

160 grs

6 Unidades

1L

6 Unidades

4310

ACEITEX - GRASA VASELINADA

90 grs

12 Unidades

5L

Unidad

4320

250 grs

6 Unidades

1L

6 Unidades

4330

500 grs

6 Unidades

5L

Unidad

4340

1 kg

6 Unidades

8002
8004

ACEITEX - MSOL 5000 / SOLUBLE MINERAL

8005
8010

ACEITEX - COR 3026 /CORTE METALES NO FERROSOS

8011

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

CONT. NETO

8007

ACEITEX - AZO ZS 46 / 68 HIDRAULICO

8008
4400

ACEITEX - GRASA PARA CADENAS

440 cm3

6 Unidades

4350

5 kgs

x Unidad

4002

ACEITEX - GRASA LITIO BLANCA AEROSOL

160 grs

6 Unidades

4360

18 kgs

x Unidad

4701

ACEITEX - GRASA FIBROSA

400 grs

6 Unidades

9031

1L

6 Unidades

4702

700 grs

6 Unidades

9032

5L

6 Unidades

4703

4 kgs

x Unidad

9050

1/2 L

6 Unidades

160 grs

6 Unidades

9051

1L

6 Unidades

4001

ACEITEX - GRASA LITIO AEROSOL

BEDROSOIL - TEX - 22

BEDROSOIL - TRP - 70

PRECIO

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ART

CONT. NETO

PRESENTACIÓN

2L

6 Unidades

5L

4 Unidades

1/2 L

6 Unidades

9041

1L

6 Unidades

9042

5L

4 Unidades

1/2 L

6 Unidades

9061

1L

6 Unidades

9062

5L

4 Unidades

1/2 L

6 Unidades

9071

1L

6 Unidades

9072

5L

4 Unidades

1/2 L

6 Unidades

9081

1L

6 Unidades

9082

5L

4 Unidades

9054

PRODUCTO
BEDROSOIL - TRP - 70

9052
9040

9060

9070

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

9080

BEDROSOIL - TRP - 100

BEDROSOIL - AMBAR C

BEDROSOIL - AMBAR P

BEDROSOIL - AMBAR T40

9110

BEDROSOIL - PEGAMENTO TEMPORAL AEROSOL

335 grs

6 Unidades

9120

BEDROSOIL - PEGAMENTO PERMANENTE AEROSOL

335 grs

6 Unidades

9001

ACEITEX - SILICONA PARA HILOS

100 cm3

24 Unidades

9002

1/2 L

12 Unidades

9003

1L

12 Unidades

9004

5L

x Unidad

9006

ACEITEX - SILICONA HILOS AEROSOL

220 cm3

12 Unidades

9007

ACEITEX - SILICONA HILOS AEROSOL

440 cm3

12 Unidades

21019

AGRO & GARDEN - 2T

100 cm3

18 Unidades

21020

1/2 L

6 Unidades

21021

1L

6 Unidades

1L

6 Unidades

21031

AGRO & GARDEN - 4T

PRECIO

NOTAS

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

ART

