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La información técnica es orientativa y está sujeta a cambios sin previo aviso.

DOT 4  
Sintético Alta Calidad    ABS ASC
Fluido hidráulico 100% sintético de alta calidad para aplicación en circuitos de frenos 
y embragues que precisen un producto que cumpla los requisitos DOT-4. Por sus 
características, este fluido está especialmente indicado para sistemas que equipan 
antibloqueo (ABS) y sistemas de control de estabilidad y tracción (ESP, ASC-T, ASR, 
DSA, etc.).
Punto Ebullición S≥260ºC  H≥155ºC • Viscosidad -40ºC < 1500 cSt

FMVSS: 116 DOT 3 y DOT 4 • ISO: 4925 (clase 3 y 4) • SAE: J1703 Y J1704 • UNE: 26-
109-88
0,5 L. 34500 

DOT 4  PLUS.6 Low viscosity
Sintético Máximas Prestaciones    ABS ASC   ESP/DSC
Fluido hidráulico 100% sintético de alta calidad, para aplicación en circuitos de frenos 
y embragues, elaborado a partir de poliglycol, glycol eter y glycoleterborato. Contiene 
inhibidores de corrosión y antioxidantes. Su baja viscosidad, lo hace especialmente 
recomendado para sistemas de frenos que combinen ABS, ASC y ESP/DSC.
Punto Ebullición S≥260ºC  H≥165ºC • Viscosidad -40ºC < 750 cSt

FMVSS: 116 DOT 3 y DOT 4 • ISO: 4925 (clase 3, 4 y 6) • SAE: J1703 Y J1704 • UNE: 
26-109-88
0,5 L. 36500

DOT 4  MEGA+.6 Low viscosity
Sintético Máximas Prestaciones    ABS ASC   ESP/DSC
Fluido hidráulico 100% sintético de alta calidad, para aplicación en circuitos de frenos 
y embragues, elaborado a partir de poliglycol, glycol eter y glycoleterborato. Contiene 
inhibidores de corrosión y antioxidantes. Su baja viscosidad, lo hace especialmente 
recomendado para sistemas de frenos que combinen ABS, ASC y ESP/DSC.
Punto Ebullición S≥265ºC  H≥175ºC • Viscosidad -40ºC < 750 cSt

BMW Group (BMW, MINI, Rolls Royce): QV 34 001 • BYD • FMVSS: 116 DOT 3 y DOT 4 
• Ford Motor Company: WSS-M6C65-A2 • Geely (Geely Brands, Volvo Car) • GM Europe 
(Opel, Saab, Vauxvall): GMW 3356 • ISO: 4925 (Clase 3, 4 y 6) • PSA Peugeot Citroën: 
STL S71 2114 • Qoros • SAE: J1703 Y J1704 • Shangai GM (Buick, Chevrolet, Cadillac): 
GMW 3356 • UNE: 26-109-88 • VOLKSWAGEN Group (Volkswagen, Audi, SEAT, SKODA, 
Bentley, Bugatti, Lamborghini): TL 766-Z (VW 501 14)
0,5 L. 37500

-5ºC Sin metanol
Líquido limpiador para rellenar depósitos de limpiaparabrisas y lavafaros. 
Disuelve la suciedad y aumenta la visibilidad. Formulado a partir de agua, alcoholes, 
colorantes, aromatizantes y tensoactivos que le confieren un alto rendimiento y 
propiedades anticongelantes.

1 L. 41603 - 5 L. 45603 - 200 L. 42601 - 1000 L. 40601 

-9ºC Sin metanol
Líquido limpiador para rellenar depósitos de limpiaparabrisas y lavafaros. 
Disuelve la suciedad y aumenta la visibilidad. Formulado a partir de agua, alcoholes, 
colorantes, aromatizantes y tensoactivos que le confieren un alto rendimiento y 
propiedades anticongelantes.

1 L. 41303 - 5 L. 45303 - 200 L. 42301 - 1000 L. 40300

-18ºC Sin metanol
Líquido limpiador para rellenar depósitos de limpiaparabrisas y lavafaros. 
Disuelve la suciedad y aumenta la visibilidad. Formulado a partir de agua alcoholes, 
colorantes, aromatizantes y tensoactivos que le confieren un alto rendimiento y 
propiedades anticongelantes.

1 L. 41503 - 5 L. 45503 - 200 L. 42501 - 1000 L. 40500 
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La información técnica es orientativa y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Pastas fluidas para la limpieza de manos con fuertes suciedades y que deban someterse 
con frecuencia al proceso de lavado. Su composición, equilibra la necesidad de 
limpieza profunda con la protección y cuidado de la piel. Incorpora aditivos protectores y 
reengrasantes de la piel, un compuesto a base de micro partículas facilita, sin erosionar 
la piel, la emulsión y eliminación de la suciedad. Su composición está exenta de 
compuestos cáusticos o disolventes que pueden resecar la piel. 

Cumple las normativas de la CEE sobre biodegradabilidad.

Fresa 
1 L. 572.01 - 4 L. 572.04 - 5 L. 572.05 - 5 L. Bomba+Dosificador 572.05DB - 25 L. 572.25

Limón 
1 L. 573.01 - 4 L. 573.04 - 5 L. 573.05 - 5 L. Bomba+Dosificador 573.05DB - 25 L. 573.25

Limpia Frenos
Producto para limpiar, desengrasar y facilitar el desmontaje de los frenos y embragues. 
Limpia todos los depósitos, suciedades, alquitranes, aceites, líquidos de frenos, etc. 
Evita poner en suspensión en el aire partículas de amianto.

500 ml. BC500

Limpia Salpicaderos
Producto para limpiar y proteger interiores: superficies de vinilo, skay, cuero, madera, 
etc. Por su efecto antiestático evita que el polvo se adhiera de  nuevo en las superficies 
tratadas.

520 ml. 40400X  LS520

Agua Destilada
Agua destilada desionizada de muy baja conductividad especialmente indicada 
para mezclas de anticongelantes, relleno de baterías, planchas de vapor, farmacia, 
cosmética, etc.

1 L. A1L - 5 L. A5L - 25 L. A25L - 1000 L. A1000L
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