
Limpia 

Caudalímetros
Optimiza su funcionamiento.
Prolonga su vida útil.

Limpiador de precisión y alta pureza. Limpia rápida y 
eficazmente todo el sistema de lectura de masa y temperatura de 
aire optimizado el funcionamiento del caudalímetro. 
Recomendamos limpiar el sensor en cada cambio de filtro de aire 
de modo de asegurarse el mejor rendimiento y correcto consumo 
de combustible en condición de temperatura. 
Prolonga la vida útil del sensor. No agrede plásticos normalizados. 
De rápida evaporación, no deja residuos.

Lubricante Multiuso
Penetra, Limpia, Protege, 
Afloja y Destraba.

Crea una película protectora duradera, eficaz contra 
la humedad, el agua salada, el hielo, y la oxidación. 
Protege los metales, AFLOJA TODO. Penetra 
atacando el óxido favoreciendo el desbloqueo de 
mecanismos. LIMPIADOR. Su fórmula permite la 
limpieza de todas las superficies y la eliminación de 
grasas y suciedades previniendo la formación de 
oxidaciones. Óptimo para la eliminación de manchas 
de alquitrán, resinas, insectos incrustados, etc.
RESISTENTE al ambiente salino, clima, humedad y a 
fuertes cambios de temperatura. De excelente 
penetración. 

Arranca Motores
Instantáneo
Apto para Diesel, Gasolina y Gas

Poderosa formulación a base de aditivos 
e hidrocarburos de alta inflamabilidad que brindan un 
arranque del motor rápido y seguro, evitando el 
desgaste de la batería y del sistema de arranque. 
Apto para motores de 2 y 4 tiempos,  Diesel, 
Nafta (gasolina) y GNC (Gas) .  
Excelente hasta en temperaturas tan
extremas como de -50°C. 

Poderoso limpiador de carbón, lacas 
y grasitud en metales reactivos y aceros.
Periódicamente se deben limpiar las partes del sistema de 
aceleración e inyección, estos se ensucian con la polución del 
aires, la recuperación de gases del carter, etc. La suciedad suele 
producir fallas en la regulación del motor (ralentí) y una acelera-
ción defectuosa. Aplicable en carburadores, EGR, cuerpo de 
mariposas, tapas de cilindros, asientos de válvulas y toda 
superficie expuesta a suciedades de gran agarre, incluso carboni-
zadas por la temperatura. Apto para partes plásticas.

Antideslizante 
Cadena Líquida
Aumenta el Agarre en Neumáticos 
sobre pisos helados.

Antideslizante para Neumáticos y Calzado. Producido con resinas de alta adheren-
cia. Sus cualidades se mantienen durante unos 35/40 km de acuerdo al modo de 
manejo de vehículo y tipo de terreno. No afecta al neumático, no es tóxico ni 
corrosivo. Su válvula ANYWAY permite una excelente comodidad de aplicación. 
Ideal para llevar en su auto en caso de heladas imprevistas. NO LO AFECTA EL 
AGUA. Incluso se puede aplicar sobre el neumático mojado.

Enfría en forma rápida y sencilla. Es totalmente efectivo, logra 
descender la temperatura de los metales hasta -35ºC. No es 
inflamable ni tóxico. Resulta económico porque se utiliza lo 
necesario y el resto no se pierde ni deteriora. Aplicaciones: clavado 
de bujes, rodamientos, chavetas, espigas, casquillos, etc.
Importante: los metales al ser calentados modifican sus propieda-
des, con FROST no sucede, porque actúa por congelamiento.

Grasa Lubricante 
Sintética GS

Actúa aún bajo Agua y Polvo. 
Alta permanencia.
Poderoso lubricante de amplio espectro. Excelente resistencia al 
agua, estabilidad térmica de -20ºC y 200ºC. Ideal para bisagras 
de puerta y de capot, mecanismos de limpiaparabrisas, engrana-
jes y poleas, cintas transportadoras, correderas de puertas y 
ventanas. Permanece en el lugar donde se aplica. Lubrica 
mecanismos metálicos y plásticos. Óptimo resultado en 
mecanismos de goma y tren delantero. Elimina ruidos. Repele el 
agua. Protege la goma.

Eficaz fórmula para uso en todos los componentes eléctricos y 
electrónicos del automotor, conectores de ECU, caja de fusibles, 
audio, computación, electrocontrol, etc. Se puede aplicar con los 
equipos en funcionamiento. Excelente por su eficacia y tiempo 
de evaporación, rápida sin residuos. Muy baja inflamabilidad. No 
es conductor. Es dieléctrico a más de 34000 volt. NO ATACA 
PLASTICOS.

 Limpiador 

 Frenos
 Desengrasa y Elimina residuos
 en todo tipo de sistemas.

  Eficaz limpiador desengrasante para todo tipo   
 de sistemas de frenos. Diseñado para eliminar 
 rápidamente restos de líquidos de frenos, grasas,  
 aceites, asbestos minerales y partículas de fibras  
 en general. Permite trabajar con limpieza y libre  
 de contaminantes que pudieran ir al sistema   
 hidráulico. Resultado inmediato sin dejar   
 residuos. Excelente penetración. 
 No mancha ni produce corrosión.

 Booster

 Elevador 
 de Octanos
 Mejorador de 
 Combustibles. 
 Restaura y Mejora 
 la Potencia

Aumenta en 3 a 8 puntos el octanaje. Evita desgaste y 
adherencias en asiento de válvula.  Elimina el autoencendido 
y la detonación anticipada. Optimiza la aceleración y respuesta 
del motor en especial en altas revoluciones.  Seguro para el 
catalizador. Impide la acumulación de lodos en el tanque. 
Elimina humos.

FORMULA

NAFTAS
GASOLINA

FORMULA

DIESEL
GASOLINA

 Elimina Impurezas optimizando el  
 rendimiento de la combustión  
 Mantiene limpio el sistema de  
 inyección optimizando su funciona 
 miento. Mejora el arranque y 
aumenta notablemente la capacidad de aceleración. Reduce el consumo y el 
exceso de humo negro. Facilita la mezcla en el ralentí y en la carga parcial. 
Protege el sistema de inyección. Mantiene limpias las válvulas. Elimina restos de 
carbón, lacas, azufre y residuos del combustible. 

COD: 92486

COD: 92464

COD: 91448

COD: 91249

COD: 91062

COD: 94070

COD: 91052

COD: 91038

COD: 91261

COD: 91149

COD: 92475

COD: 91269

NAF: 92462

DIE: 92460

 

 Common 
 Rail Diesel
 Aumenta Notablemente la 
 lubricidad en todo el sistema.
 Optimiza el funcionamiento del   
combustible diesel en el sistema. Incrementa el índice Cetano, 
aumentando considerablemente la aceleración y potencia. 
Reduce humos y emisión de partículas. Mantiene limpio el 
sistema Common Rail durante mucho más tiempo. Reduce 
desgastes producidos  por combustibles de bajo contenido de 
azufres. Desarrollado para proteger los catalizadores. 
Insuperable mejorador de combustibles. 

COD: 92480

COD: 92467

La condensación de humedad en su 
sistema de A.A. genera la formación 
de bacterias con los consecuentes olores 
y riesgos para la salud. LOCX es el modo 
más simple de limpiar su sistema con la 
protección necesaria para usted 
y su familia. NO ES INFLAMABLE. 

Proteje y renueva gomas y burletes 
Protector renovador de burletes y gomas de puerta. Evita el 
resquebrajamiento por sequedad. Permite lubricar sin dejar húmeda la superficie 
tratada, de modo que no adhiera suciedad ni polución. Facilita enormemente el 
deslizamiento de cristales sobre colisas y guías, hace más liviano el trabajo de los 
motores levantacristales aumentando la vida útil de los mismos

Para correas de todo tipo. 
Previene la caída de velocidad con un considerable 
ahorro de energía. Protege la correa de la acción 
del agua, aceite e hidrocarburos, otorgándole 
mayor vida útil. No cristaliza ni pegotea. 

Congelador Frost
Efecto instantáneo en metales.

Reparador / Inflador 
Instantáneo de Neumáticos
Repara, en minutos, pinchaduras en autos, 
motos y vehículos pequeños.

Potenciador  de la
Presión de Aceite
Especial para recuperar
motores gastados.
Sella aros, disminuye el consumo 
de aceite y aumenta notablemente 
la potencia del motor.

FORMULA

DIESEL

Inyection Diesel
Purge 
Limpiador del sistema
de Inyección Diesel.
Limpia sin necesidad de 
desmontar los inyectores. 
Disuelve todo tipo de depósitos, 
gomas y lacas de la bomba,
dejando una película 
antiocorrosiva.

Recuperador de Limpia Parabrisas

Limpia la goma mejorando su flexibilidad,
optimiza notablemente el barrido del agua.

Limpia-Contactos 
de Extrema Pureza
Contactos eléctricos, sensores, 
conectores y plaquetas.



Compuesto Slacken
Penetrante Aflojador de 
uniones roscadas

Desincrustante p/condiciones extremas.
Aplicable en todo tipo de metales y aleaciones. La baja tensión superficial le 
permite penetrar en los hilos de roscas metálicos aún en presencia de oxidación y 
herrumbre. Efectivo en las peores condiciones: caños de escape, roscas de mínimo 
volumen, ambiente marino, etc. Destraba mecanismos, remueve conexiones, 
herramientas, cables de transmisión de movimiento, cerrajería, etc.

Protector de 
Bornes
Impide la corrosión y 
el sulfatado, aumenta 
la vida útil de la batería.
Para baterías y uniones eléctricas, 
contra la corrosión y sulfatado, 
aumenta la vida útil de las baterías. 
Evita el engrane por sulfatado, 
corrosión  y la acción galvánica 
sobre los metales.

Espuma Limpia 

Motores

Desengrasa Afloja y Remueve
Sin afectar Plásticos
Poderoso desengrasante en espuma para motores y mecanismos. 
Afloja rápidamente la suciedad, desprendiendo grasas, aceites y 
polvo. Ideal para la limpieza de metales, cables, mangueras, 
elementos plásticos, etc. No daña ni afecta a los sensores.

Trabado y 
Retención 
Bulones 
tuercas y 
esparrágos

Adhesivo
Instantáneo Fijación

Rodamientos,
engranajes,
poleas, 
rotores y 
camisas

Trabado y
Sellado

Uniones
Roscadas

Sergras 
Poderoso Desengrasante 
ignífugo soluble en agua. 
De gran efectividad y economía. 
Puede usarse por inmersión, por trapeado 
o pulverizado sobre cualquier material. 
Apto para uso industrial. Su alta 
concentración lo permite diluir en 
hasta15 partes de agua. Seguro. 
No contiene elementos tóxicos y no es 
combustible aún en llama abierta. 
Es biodegradable. No ataca plásticos, 
metales, goma ni concreto.

Urea 
Tratamiento Catalítico de 
Gases en Motores Diesel 
LOCX UREA elimina los Óxidos de 
Nitrógeno (Nocivos para la salud y el 
medio ambiente) generados en la 
combustión, transformando estos en 
Nitrógeno molecular y vapor 
de agua, por reacción catalítica 
en el sistema de escape. Tratamiento 
de gases de escape de motores, Móviles o 
Estacionarios, provistos con el sistema 
SCR.
 

Clean
Orange 
Limpia manos industrial 
Limpia grasas pesadas, aceites, ceras, 
hollín, negro de humo, tintas, carbón, 
etc. Para uso con o sin agua. 
Su excelente capacidad disolvente 
limpia fácilmente sin agresividad 
suavizando y humectando la piel. El 
uso frecuente ayuda a mantener las 
manos limpias eliminando sus 
asperezas. Sin derivados de petroleo. 
Muy alto rendimiento.

Ultrasonido 
Limpiador Ignífugo

Poderoso limpiador de partes mecáni-
cas: inyectores, mariposas, egr, partes 
mecánicas, piezas de plástico en 
general. Apto para metales, plásticos, 
gomas, etc. El poder de cavitación del 
ultrasonido es potenciado por  la muy 
baja tensión superficial de Locx 
Ultrasonido, generando un eficaz 
desprendimiento de la suciedad. Este 
producto,  Elimina Rápidamente
Negro Humo y restos de carbón
Alto Poder Desengrasante. 

Anticongelante
y Biocida 
para Diesel y Biodiesel
Es un formulado especial para mejorar 
la calidad del combustible. Las parafinas 
y lineas de agua presentes en el  
combustible suelen tapar los filtros del 
motor y ser los causantes del congela-
miento. Evita la proliferación de  
bacterias que generan la contaminación 
del combustible.
• Baja la temperatura del congelamiento.
• Elimina las Bacterias del combustible
• Neutraliza las Parafinas y las líneas de  
 agua. 

DISTRIBUIDOR

Adhesivo Instantaneo
A base de Cianoacrilato
• Adhieren de segundos a minutos sobre   
 una gran variedad de materiales.
 (según el tipo de adhesivo)
• No producen contracción en las uniones.
• Alta resistencia a la tracción, 
 más de 400 Kg/cm2
• Totalmente incoloros
• Variedad de Viscocidades (Baja / Alta y   
 Media) que permiten tiempos de   
 secado acordes a cada necesidad de   
 trabajo.

Trabado y Retención
Para Tornillería en General
• Impiden el aflojamiento producido  
 por golpes y vibraciones, evitando un  
 apriete excesivo de las roscas.
• Evitan el uso de arandelas.
• Su baja tensión superficial logra una  
 alta penetración en el recorrido de  
 las roscas con poca cantidad   
 brindando una total seguridad 
 a bajo costo.
• Permiten el desarme con 
 herramientas convencionales.

Fijación
Para Montaje de Piezas 
Cilíndricas
• Fijan bujes y rodamientos en   
 alojamiento o ejes.
• Reemplazan el clavado por 
 interferencia permitiendo un ajuste  
 deslizante manual.
• Eliminan las altas tensiones internas
 en los materiales evitando la 
 deformación de las piezas.

Trabado y Sellado
Para Uniones Roscadas
Sometidas a Grandes Cargas 
• Traban y Sellan con total seguridad.
• Permiten el trabajo con agujeros  
 pasantes, evitando el costoso  
 mecanizado de precisión de roscas  
 ciegas.
• Evitan fisuras y grietas sobre 
 los alojamientos
• Eficaces en roscas deterioradas.
• Eliminan los frecuentes trabados
 a mitad de camino.

Selladores de Silicona
Una línea completa para cada 
necesidad:
• Sellador Acético  ACE (Transparente) 
• Sellador Altas Temperaturas  AT (Rojo) 
• Sellador Neutro NEU (Gris)

Para sellado y pegado de los más diversos 
usos en el taller o la industria.
Carrocerías, caños de escape. Salida de 
múltiple, pegado de accesorios, ópticas, 
partes mecánicas, etc.

Excepcional compuesto lubricante de base sintética para mecanis-
mos expuestos a extrema presión de trabajo. Su consistencia 
fibrosa genera una importante adhesión a las superficies tratadas.

COD: 91351COD: 92474 COD: 91007

COD: 91003 COD: 91335 COD: 91058

¼ Kg: 91405
1Kg: 91406

5 Kg: 91407
4 kg: 91408

20 Kg: 91410

COD: 92053

COD: 91321

COD: 92357

NEUATACE

COD: 92347 COD: 92482

ACE: 91194 AT: 91199 NEU: 91198

Limpiador de
Parabrisas 

LIQUIDO CONCENTRADO  p/4litros

Evita la formación de 
sarros, grasitud, etc.


