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Limpiadores 

LIMPIA CONTACTOS | En 220 ml

Solvente ecológico de rápida evaporación. Limpia contactores
eléctricos sin dejar residuos. Desengrasante de acción selectiva. Evita
fallas por contactos deficientes. Elimina grasas, aceites, polvos y todo
tipo de suciedad en forma inmediata.

LIMPIA CUERPO DE MARIPOSA | En 300 ml

Poderoso limpiador de carbón, lacas y grasitud en metales reactivos y
aceros. Se aplica en carburadores, EGR, cuerpo de mariposas, tapas de
cilindros, asientos de válvulas y toda superficie expuesta a suciedades
de gran agarre, incluso carbonizadas por la temperatura.

LIMPIA MASA DE FRENOS Y EMBRAGUES | En 400 ml

Limpia y desengrasa rápida y profundamente piezas de freno, discos
de embrague y cajas de cambio. No ataca sensores. No inflamable.
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Limpiadores

DESENGRASANTE DE MOTORES Y PIEZAS | En 300 cc

Producto en Espuma. Remueve rápidamente grasa, aceite y suciedad
de todo tipo. Limpia hierro, acero, aluminio, magnesio y cobre. No
daña metales, goma, plástico o cemento. Se enjuaga fácilmente con
agua. Aplicaciones:: motores, pisos de garaje o taller, herramientas,
maquinarias.

LIMPIADOR DE SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO Y CALEFACCION | En 330 cc

Remueve los desagradables olores causados por bacterias y moho en
los sistemas de aire acondicionado, conductos de ventilación e
interiores de vehículos. Aplicación en toberas de aire y filtro de polen.

REMOVEDOR DE JUNTAS | En 330 cc

Facilita la eliminación de juntas químicas y/o selladores. Remueve los
restos de pegamento sin raspar con elementos metálicos, evitando
daños en los planos.
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Limpiadores

LIMPIA TAPIZADOS | En 330 cc

Poderoso limpia tapizados de espuma en aerosol. Limpia pana,
alfombras, telas, cueros y todo tipo de tejidos.
Alto poder limpiador.
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Lubricantes

LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN | En 300 ml

Elimina ruidos. Desplaza la humedad. Afloja piezas oxidadas. Protege
los metales. Forma una película protectora con efecto residual.

LUBRICANTE SILICONADO | En 180 ml

Lubricante no aceitoso. Detiene los chillidos y la pegajosidad. No
mancha. Impermeabiliza y protege desde metales hasta gomas. No
deja residuos pegajosos.

LUBRICANTE DE PELICULA SECA CON TEFLÓN | En 

230 cc

Lubricante con teflón de película seca antifricción. Secado ultra
rápido. Protege las superficies frente a la corrosión. Se utiliza para
lubricar colisas, correderas, cerraduras, etc.
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Lubricantes

GRASA SINTÉTICA| En 180 cc

Ideal para provocar una eficaz lubricación, se adhiere a la superficie
por largo tiempo. Mantiene su consistencia sin secarse y con un
perfecto grado de protección. Recomendado para utilizar en
instrumental y mecanismo de precisión, llaves, selectoras, reles y
borneras, terminales de baterías, etc.

VASELINA SÓLIDA| En 250 gr 

Protege la oxidación y posee un alto poder de lubricación, soportando
temperaturas inferiores a 60° C. Posee excelente resistencia al agua.
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Selladores y Otros

LACA AISLANTE PARA CIRCUITOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS | En 180 cc

Previene las fallas eléctricas debido a falsos contactos por oxidación y
herrumbre. Permite también limpiar la suciedad por la presencia de
grasas, aceites, polvo u hollín. La película no se seca, no se endurece ni
se resquebraja. Brinda adicionalmente un efecto lubricante entre las
superficies de contacto.

PROTECTOR DE BATERIA | En 180 cc

Protege los polos de batería y contactos eléctricos con efecto
anticorrosivo y antioxidante. Restablece un arranque confiable, luz
clara y alarga la vida útil de la batería. Impide corrientes parásitas y
disminuye las resistencias de contacto.

TRABARROSCAS  | En 50 ml

Poderoso fijador de roscas. Ideal para aplicaciones que requieran un
difícil desarme.
No daña los elementos unidos.
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Selladores y Otros

CIANOCRILATO USO EN SUPERFICIES POROSAS| 
En 20 ml

Adhesivo instantáneo formulado con un aditivo especial ideal para
pegar superficies porosas. Adhiere sobre madera, acrílico, goma,
plásticos difíciles.

CIANOCRILATO USO EN GOMAS| En 20 ml

Adhesivo instantáneo ideal para pegar gomas. Posee una alta
velocidad de curado.

CIANOCRILATO USO GENERAL | En 20 ml

Adhesivo instantáneo de uso general con viscosidad media. Permite
adhesiones rápidas y resistentes. Se puede utilizar sobre: cauchos,
plásticos, cerámica, porcelana, metales, cueros, madera, cartón.



Productos en Aerosol

8

Selladores y Otros

PRECINTOS PLÁSTICOS  | En paquetes de 100 unidades

Pieza plástica de seguridad utilizado sobre mecanismos de cierre para
asegurar que éstos no se abran. Una vez colocado, el sello no puede
eliminarse sin provocar su destrucción. Se ofrece en diferentes
medidas y grosor (largo x ancho en mm): 100 x 2,4; 225 x 4,8; 300 x
4,8; 370 x 4,8; 390 x 4,8;
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Belleza Automotor

LAVA AUTOS| En 5 lts

Poderoso y rendidor shampoo profesional, ideal para la realización de
un limpieza profunda, dejando el auto sin suciedad y con un acabado
brilloso.

DESENGRASANTE | En 10 lts

Limpiador concentrado biodegradable de suciedades profundas de
aceites y grasas y efectivo también para la limpieza de máquinas,
motores, piezas, pisos engrasados, etc.

SILICONA LÍQUIDA| En 5 lts

Fluido de silicona de fácil aplicación que forma una película
protectora resistente al agua, dejando un acabado brilloso.
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Belleza Automotor

SILICONA PERFUMADA| En 260 grs

Silicona perfumada para interiores, multiuso, que otorga excelente
brillo y protección de las superficies. Da brillo, renueva, protege y
perfuma plástico, cuero, vinilo, goma ó madera lustrada,
Disponible en varias fragancias
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Higiene Institucional

LIMPIA MANOS| En  4 L

Crema limpiadora de manos, formulada con suavizantes y
regenerantes que restablecen el tenor natural graso de la piel. Elimina
todo tipo de suciedad rebelde como tintas, grasas, cementos, pinturas,
etc.

TOALLAS DE PAPEL| En cajas de 2000 y 2500 u

Toalla de papel intercalada, blanco puro, extra absorbente de cuatro
paneles. Calidad premiun. Utilizable en cualquier tipo de dispenser.
Medida 20 x 24 cm. Packs por 250 unidades.

TOALLAS EN ROLLO| En bulto de  2 unidades

Bobina de papel super absorvente y suave, no deja pelusa. Ideal para
baños, talleres, recepciones u oficinas. Color blanco puro, hoja
simple. Medidas: 20 cm x 300 mts.
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Higiene Institucional

BOBINAS DE PAPEL| En bulto de 2 unidades

Bobina de papel, doble hoja, ultra blanca, de 24 cm por 400 metros de
largo.

PAPEL HIGIÉNICO| En bulto de 48 unidades

Papel higiénico blanco, de hoja simple. Viene en bolsones de 48
unidades por 30 o 50 metros.

PAPEL HIGIÉNICO INSTITUCIONAL| En bulto de 4

unidades

Papel higiénico de uso institucional. Alto metraje. Hoja simple.
Cono chico por 300 mts.



Más de 20 años de trayectoria en el
mercado avalan la seguridad, la confianza
y la calidad de los productos que
ofrecemos.

¡Gracias por elegirnos y seguir apoyando a
la industria nacional!

MASOIL LUBRICANTES  S.A.


