
FICHAS TÉCNICAS
DE NUESTROS 
PRODUCTOS

INDICE DE PRODUCTOS

AF2 / AF4
AF TURBO LONG LIFE
FC PLUS – FC EXTRA GEAR GUARD – FC HEAVY TRUCK 
CHEM 10 NAFTA
CHEM 10 DIESEL
CHEM 10 CLEANER
CHEM 10 ACTIVE CLEANER DIESEL
FLUID GASKET
BR2 PLUS
PASTA GN PLUS
PASTA HSC
PASTA 1000
PASTA D
PASTA P37
PASTA P40
4X4 OFF ROAD
GEAR BOX
MP 4WD
PASTA G RAPID SPRAY
GRASA BR2 PLUS
GRASA MP2
GRASA 33
LACA 321 R
LACA X 106
LACA D 10



FICHAS TÉCNICAS
DE NUESTROS 
PRODUCTOS

INDICE DE PRODUCTOS

MULTIGLISS SPRAY
TR4
POLVO MICROFINO / SPARY PULVER 
POLVO Z
MOLYKOTE A
MOLYKOTE M55 PLUS
M GEAR GUARD
MOLYKOTE M30
MP0 • MP 00 • MP 000 • MP1 • MP2 Plus • MP 3 
LONGTERM 1 Y 2
SILIKOTE AUTOLUB
SILIKOTE AUTO START
SILIKOTE MAXIMA COMPRESION
SILIKOTE MAXIMA COMPRESION GNC



AF2 / AF4
ANTIFRICCIÓN PARA MOTOR

Volver al índice

Es una dispersión estabilizada de Disulfuro de Molibdeno (MoS2) elaborada por 
la exclusiva tecnología MOLYKOTE que actúa como Complemento Lubricante. 
Especialmente formulado para motores de Combustión interna. Forma una 
película denominada “Espejo MOLYKOTE” que reduce la fricción y el desgaste, 
especialmente en el arranque en frío.
Otorga más potencia y mejora el aprovechamiento de combustible, totalmente 
estable. No tapa filtros ni conductos de lubricación, compatible con todo tipo de 
aceites, incluso los sintéticos de última generación, sin modificar sus 
componentes básicos. No sustituye ni modifica químicamente el aceite del motor.

Presentación:

MOLYKOTE AF 2 envase x 150 cc.
MOLYKOTE AF 4 envase x 300 cc.

Forma de uso:

MOLYKOTE AF 2 para motores hasta 1600 cc. de cilindrada. 
Agregar cada cambio de filtro de aceite.
MOLYKOTE AF 4 para motores hasta 4000 cc. de cilindrada. 
Agregar cada cambio de filtro de aceite.

Precaución:

Lavar las manos 
después de usar. 
Evite el contacto 
con los ojos.
Mantener alejado 
del alcance de los 
niños.
No ingerir.



AF TURBO
ANTIFRICCIÓN PARA MOTORES 

TURBOALIMENTADOS

Volver al índice

MOLYKOTE presenta su nuevo producto AF TURBO LONG LIFE. Es el primero en su 
género y ha sido desarrollado especialmente para la protección de los elementos de los 
turbocompresores de los motores diesel o nafteros de última generación.
El turbo de su motor trabaja altamente exigido: entre 120.000 y 200.000 RPM y con 
gran temperatura irradiante. Esto hace que la lubricación cumpla un papel crítico en la 
vida útil de sus elementos.
Normalmente el aceite que lubrica el turbo es el mismo que contiene el carter del motor. 
Por este motivo, y como siempre lo hacemos, recomendamos el uso de aceites de 
reconocida calidad ya que éste no solo cumple con la función básica de lubricación sino 
también refrigera las partes vitales del turbocompresor.
MOLYKOTE AF TURBO LONG LIFE NO REEMPLAZA NI MODIFICA EL ACEITE 
LUBRICANTE sino que lo usa como agente de transporte hacia las partes expuestas a 
fricción y desgaste complementando la indispensable tarea de la lubricación 
hidrodinámica actuando donde ésta no se produce –punto muerto superior del pistón y 
durante el arranque en frío por ejemplo- y en condiciones de extrema exigencia de los 
elementos mecánicos –eje y cojinetes del turbo- MOLYKOTE AF TURBO LONG LIFE 
brinda protección adicional a todo el motor actuando como lubricante de emergencia 
ante pérdidas accidentales del aceite lubricante básico. Su nueva formula de alto 
sinergismo lubricante (MoS2 + SYNERLUB) forma una película sólida de protección que 
soporta las altas revoluciones y la temperatura.

MOLYKOTE AF TURBO LONG LIFE 
envase x 300 cc.

Presentación:

Forma de uso:
Adicionar el contenido del envase en el 
carter de motores turboalimentados.

Lavar las manos después 
de usar. Evite el conacto 
con los ojos. Mantener 
alejado del alcance de 
los niños. No ingeir.

Precaución:



FC PLUS
FC EXTRA GEAR GUARD

FC HEAVY TRUCK
DISPERSIÓN ANTIFRICCIÓN PARA CAJA DE 

VELOCIDAD Y DIFERENCIALVolver al índice

Es una dispersión coloidal de DISUFURO DE MILIBDENO (MoS2) altamente 
concentrada. Elaborada con la exclusiva tecnología MOLYKOTE. Desarrollado 
especialmente para otorgar Máxima Seguridad en cajas de velocidades o 
diferenciales, cualquiera sea su condición de operación. Soporta máximas 
exigencias, reduce el desgaste. Brinda total seguridad de servicio. Compatible 
con cualquier aceite.

Presentación:
MOLYKOTE FC PLUS pomo x 60 cc. en estuche
MOLYKOTE FC EXTRA GEAR GUARD pomo x 100 cc. en estuche.
MOLYKOTE FC HEAVY TRUCK pomo x 100 cc.

Forma de uso:
MOLYKOTE FC PLUS fluido antifricción para diferenciales y cajas 
(TRANSITO NORMAL) de velocidades.
MOLYKOTE FC EXTRA GEAR GUARD fluido antifricción para 
diferenciales y cajas (ALTA PERFOMANCE) de velocidades.
MOLYKOTE FC HEAVY TRUCK fluido para diferencial y caja 
(transporte pesado) de velocidades. Agregar cada 30.000 Kms.



CHEM 10 NAFTA
ACTIVADOR DE COMBUSTIBLE

Volver al índice

MOLYKOTE CHEM 10 NAFTA es un aditivo de elevado rendimiento para todo 
tipo de naftas que actúa como un eficaz catalizador durante el proceso de 
combustión optimizando el mismo y asegurando:

• Una perfecta combustión, que mejora el funcionamiento de los aún bajo
condiciones altamente exigentes. Otorgando una mayor potencia a los 
mismos.
• Menor consumo de combustible.
• Disminución en la emisión de gases de escape contaminantes.
• Es recomendado su uso tanto en carburadores como en inyectores y en
autos con o sin convertidor catalítico.
• Limpia la información de calor en la cámara de cobustible evitando así el
pistoneo y autoencendido.

Presentación:

MOLYKOTE CHEM 10 NAFTA 
envase x 150 cc.
MOLYKOTE CHEM 10 NAFTA 
envase x 300 cc.

Forma de uso:

• Un envase x 150 cc. en una
carga de 30 Lts.
• Un envase x 300 cc. en una
carga de 60 Lts.



CHEM 10 DIESEL
ACTIVADOR DE COMBUSTIÓN

Volver al índice

Es un aditivo de elevado rendimiento para combustibles diesel que actúa como 
un eficaz catalizador durante el proceso de combustión optimizando el mismo y 
asegurando:
• Una perfecta combustión, que mejora el funcionamiento de los motores Diesel 
aún bajo condiciones altamente exigentes.
• Menor consumo de combustible.
• Disminución en la emisión de humos negros gases de escape contaminantes.
• Condición mas silenciosa en la marcha del motor y un mejor encendido, al 
posibilitar un breve demora en la ignición del mismo.
• Bomba inyectora: Elimina la formación de sedimentos (Resinas y gomas)
transformandolos en elementos combustibles.
• Escape: Reduce la temperaura de los gases asegurando una óptima 
combustión.
• Sus resultados pueden compronbarse con la medición de gases de escape a 
través de un tester que mida emisión de monóxido de carbono. Para un resultado 
razonable usar en la proporción indicada, por lo menos en 3/5 cargas del tanque.

Presentación:

MOLYKOTE CHEM 10 DIESEL 
envase x 150 cc. y 300 cc.

Forma de uso:

• Un envase x 150 cc. en una 
carga de 75 Lts.
• Un envase x 300 cc. en una 
carga de 300 Lts



CHEM 10 CLEANER
ACTIVADOR DE COMBUSTIÓN

Volver al índice

Es un aditivo de alto rendimiento para todo tipo de nafta (con o sin plomo) que
mantiene los inyectores y las válvulas de admisión perfectamente limpias.
En los inyectores y válvulas de admisión durante la marcha del motor se forman
depósitos, situación que se acrecienta durante el servicio severo de los mismos (alta 
densidad de tránsito, frecuentes detenciones, etc.). La presencia de estos depósitos 
genera una baja performance de los motores, con un aumento del consumo de 
combustible y mayor emanación de los gases de escape.
Con el agregado de MOLYKOTE CHEM 10 CLEANER se logró que los depósitos en 
inyectores y válvulas de admisión pueden ser eliminados casi en su totalidad. Al 
formarse asimismo una película de protección se evita la repetición de nuevos 
depósitos. También es aconsejable para ser utilizado en motores con carburador, 
manteniéndose las proporciones de uso indicadas para los sistemas de inyección.
MOLYKOTE CHEM 10 CLEANER brinda también las siguientes ventajas:
• Alta eficacia en la protección contra la corrosión en todo el sistema de combustible.
• Evita la degradación del aceite del motor, por los gases de la combustión.
• Evita o reduce la formación de sedimentos negros. En el nivel de tratamiento de la 
nafta con la proporción adecuada de MOLYKOTE CHEM 10 CLEANER no se observan 
adhesiones de los mismos en inyectores y válvulas de admisión.

• La formación de MOLYKOTE CHEM 10 
CLEANER, responde a las exigencias de las
Leyes Europeas, que prohíben el empleo de bromo 
y cloro en los aditivos para nafta, lo cual ayuda a la 
conservación del medio ambiente a través de la 
baja emisión de contaminantes, en especial para 
aquellos automotores con o sin convertidor 
catalítico.
Presentación:
MOLYKOTE CHEM 10 CLEANER envase x 150 cc.
MOLYKOTE CHEM 10 CLEANER envase x 300 cc.
Forma de uso:
• Limpieza: agregue el contenido del envase x 
300cc. en una carga de 20 Lts.
• Mantenimiento: agregue el contenido del envase 
x150 cc. en una carga de 50 Lts. O un envase de 
300 cc. cada dos cargas de 50 Lts.
Precaución:
Lavar las manos después de usar. Evite el con-
tacto con los ojos. Mantener alejado del alcance 
de los niños.



CHEM 10 ACTIVE 
CLEANER DIESEL

ACTIVADOR LIMPIA INYECTORES 
PARA DIESEL

Volver al índice

MOLYKOTE® CHEM10® ACTIVE CLEANER DIESEL: dicho producto surge 
como respuesta a una necesidad de mercado ante el alto contenido de azufre en 
el combustible diesel. Como función básica, previene la formación y facilita la 
disolución de residuos carbonosos con alto contenido de azufre entre otros 
elementos. Obviamente, su mayor o menor éxito va a depender del estado de los 
elementos del sistema de combustión en el vehículo a utilizar.
Para vehículos Diesel de última generación, con o sin sistema common-rail– HDI, 
CDI, TDI, TDCI, JHD, etc.
Cuando la energía falta, todo ahorro es importante. Con CHEM 10 ACTIVE 
CLEANER DIESEL, el proceso de combustión es mas eficiente, ahorrando 
energía (combustible) por Km recorrido.

Presentación:

CHEM 10 ACTIVE CLEANER 
DIESEL envase x 150 cm³

Forma de uso:

• Limpieza: agregue el contenido
del envase x 300 cc. en una carga 
de 20 Lts.
• Mantenimiento: agregue el con-
tenido del envase x 150 cc. en una 
carga de 50 Lts.



FLUID GASKET
JUNTA FLUIDA DE CAUCHO DE SILICONA

Volver al índice

MOLYKOTE FLUID GASKET es una junta fluida de caucho de silicona que 
permite fabricar “in situ” cualquier tipo de junta, en especial las destinadas a su 
empleo en automotores. Como ser: carter de motor, tapa de válvulas, tapa de 
cadena de distribuidor, tapa de diferencial, refuerzo para juntas metálicas de 
tapas de cilindros y múltiples de escape, etc. En la industria su uso se ajusta en 
juntas de válvulas, bridas, conductos de calefacción y equipos en general.
Se adhiere a todo tipo de superficies metálicas (mecanizadas, fundidas o es-
tampadas), caucho, madera.
No posee alta resistencia a los combustibles por lo tanto no se recomienda para 
la preparación de juntas en elementos que estén en contacto con los mismos 
(carburadores, bombas de nafta, bombas de inyección).

Presentación:

Pomo x 90 Grs.
Cartucho x 300 Grs.

Forma de uso:

La superficie dende se desea fabricar la 
junta debe estar perfectamente seca
y limpia. Colocar el pico, cortarlo al diá-
metro de grosor deseado generalmente
en el orden de 3.17 mm = 1/8”.
El producto cura a temperatura ambiente 
por espacio de 6 a 12 horas, el vul-
canizado final se produce a las 24 hs.

Precaución:

Lavar las manos después de usar. Evite 
el contacto con los ojos. Mantener ale-
jado del alcance de los niños. No ingerir.



BR2 PLUS
GRASA MULTIUSO

Volver al índice

MOLYKOTE BR2 PLUS es una grasa universal de alto rendimiento y calidad, de 
uso múltiple para extremas presiones y lubricación de larga duración a base de 
litio y sólidos aplicable a todo tipo de cojinetes de fricción, rodamientos de todo 
tipo y elementos con lubricación prevista por grasas MOLYKOTE (MoS2) como 
cojinetes de fricción, bujes, rodamientos a bolilla, rodillos y agujas, árboles 
estriados y con chavetero, articulaciones, husillos, etc.

Reduce la fricción y el desgaste, asegura la lubricación de emergencia y posibilita 
un mayor distanciamiento de las frecuencias de relubricación. Aumenta la 
seguridad de servicios de las maquinas y mejora el costo operativo de los 
equipos.

Especialmente hincado para juntas 
homocinéticas.

Presenación:

Pomo x 100 Grs.
Aerosol x 250 cc.
Pote x 1 Kg.
Balde x 18 Kgs.
Tambor x 180 kg.

Forma de uso:

En la forma usual para grasas.



PASTA GN PLUS
PASTA DE MONTAJE

Volver al índice

MOLYKOTE PASTA G-N PLUS es un concentrado pastoso multiuso, que 
coniene una aducuada combinación de polvo MOLYKOTE (prísimo disulfuro de 
molibdeno, MoS2) con otros lubricantes sólidosde alto sinegismo.

Especialmente efectivo para prevenir el engranamiento durante el asentamieno, 
reduce la fricción, desgaste y los daños ocasionados por la corrosión por fricción, 
mejora la calidad del acabado superficial de las piezas.

Presentación:

Pomo x 70 Grs.
Pote x 1 Kg.

Forma de uso:

Aplicar una capa delgada con un paño libre de pelusa o cepillo.



PASTA HSC
PASTA ANTIENGRASE

Volver al índice

MOLYKOTE PASTA HSC es un compuesto de características antiengrane 
conteniendo una combinación de polvo de cobre de alta pureza, con otros 
lubricantes sólidos que le confieren un adecuado sinergismo, y le posibilitan 
lubricar distintos elementos a muy altas temperaturas de trabajo. Tiene buena 
conductividad eléctrica.

PASTA G-N PLUS MOLYKOTE PASTA G-N PLUS es un concentrado pastoso 
multiuso, que coniene una aducuada combinación de polvo MOLYKOTE (prísimo 
disulfuro de molibdeno, MoS2) con otros lubricantes sólidosde alto sinegismo.
MOLYKOTE PASTA HSC está destinada a la lubicación de numerosos 
mecanismos que operen a muy altas temperaturas. Como ser conexiones 
roscadas, guías,válvulas.

Presentacion:

Lata x 250 Grs.
Pote x 1Kg.



PASTA 1000
PASTA DE MONTAJE

Volver al índice

Puede utilizarse en un amplio rango de temperaturas de -30ºC a +650ºC. Con 
capacidad para soportar cargas, permite el desmontaje sin destrucción, incluso 
después de mucho uso a altas temperaturas. Coeficiente de fricción invariable 
en el área de tornillos engrasados, aun después de haberlos ajustado y aflojado 
varias veces; buena protección contra la corrosión.

Campos de Aplicación:

Pasta lubricante sólida para uniones de metal con pernos; no contiene plomo ni 
níquel. Es apropiada para uniones con pernos sometidas a altas temperaturas    
-de hasta +650ºC (1202ºF)- y a efectos corrosivos, las cuales después del 
ensamblaje y la operación inicial, deben ser ajustadas de nuevo o separadas. 
Para asegurar fuerzas de pretensado constantes son necesarios coeficientes de 
fricción estables y uniformes.

Modo de Empleo:
 
Si es posible, limpiar la rosca y el 
perno con un cepillo de alambre. 
Aplicar una cantidad adecuada de 
pasta en la rosca, hasta la raíz, para 
conseguir un buen sello. Para no 
alterar las propiedades, la Pasta no 
debe mezclarse con grasas o aceites.

Presentación:

Pote de 1000 grs.



PASTA D
PASTA DE MONTAJE

Volver al índice

Pasta D es una Pasta lubricante de alto rendimiento a base de sólidos blancos. 
Especialmente indicada como lubricante de montaje de elementos constructivos, 
en los cuales las pastas de Disulfuro de Molibdeno -por su color oscuro- no son 
convenientes. Resiste elevadas presiones superficiales y su efecto lubricante es 
prolongado. Para la lubricación por película fina de superficies deslizantes de 
máquinas de la industria alimenticia y de bebidas.

Campos de Aplicación:

Principalmente en partes a lubricar en las que se requieren óptimas condiciones 
sanitarias o son indeseables Pasta s oscuras. Para el montaje y lubricación de 
aparatos eléctricos, utensilios domésticos, intrumentos ópticos y de precisión, 
máquinas de oficina y de elaboración de papel, máquinas embotelladoras y 
envasadoras de la industria alimentaria y farmacéutica, máquinas textiles y de la 
elaboración de plásticos.

Modo de Empleo:

Limpiar y desengrasar las superficies. 
Aplicar mediante pincel o trapo limpio 
una fina película de la pasta Molykote 
Pasta D.

Presentación:

Pote de 1000 grs.



PASTA P37
PASTA DE MONTAJE

Volver al índice

Compatible con altas temperaturas (1400ºC). Excelente capacidad para el 
transporte de cargas y protección contra el desgaste. Contenido de azufre menor 
a 250 ppm, con un contenido total de halógeno (incluyendo cloro) menor a 200 
ppm. Permite quitar los tornillos fácilmente, aun después de prolongados 
períodos de uso a altas temperaturas. No incluye componentes que la vuelvan 
quebradiza a altas temperaturas.

Campos de Aplicación:

Previene el engrane de tornillos usados a altas temperaturas. Aprobado para su 
uso por fabricantes de sets de tornillos utilizados en turbinas de grupos 
electrógenos, y por fabricantes de juntas de válvulas de vapor.

Modo de Empleo:

Limpiar y quitar la grasa del lugar 
antes de aplicar el producto. Emplear 
un cepillo de alambre para remover 
cualquier residuo u óxido de los 
tornillos. Aplicar la pasta cuidado-
samente hasta cubrir completamente 
los tornillos. No mezclar con otros 
lubricantes.

Presentación:

Pote de 1000 grs.



PASTA P40
PASTA DE MONTAJE

Volver al índice

Excelente adhesión, buena protección contra la corrosión, buena resistencia al 
agua, buena protección contra el rozamiento, ensamblaje y lubricación continuos, 
sin metal y de baja contaminación al agua.

Campos de Aplicación:

Ensamblaje y conexiones roscadas, ejes acanalados, montaje de cojinetes. 
Lubricación continua: para varias piezas en sistemas de freno, en barras de 
freno, pernos y guías. Ejes de vehículos comerciales, levas y cojinetes planos. 
Engranajes abiertos. Para aplicaciones marinas.

Modo de Empleo: 

Las superficies de deslizamiento deben estar limpias. A continuación, la pasta 
debe aplicarse con un brocha, trapo o pistola de lubricación apropiada. No debe 
mezclarse con grasas o aceites.

Presentación:

Pote de 1000 grs.



4X4 OFF ROAD
TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN PARA 
MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO

Volver al índice

Molykote® Molysinth ® 4X4 Off Road. Es un tratamiento antifricción para mo-
tores de alto rendimiento, formulado con la exclusiva tecnología Molykote® y 
tecnología sintética, que asegura una estabilidad y adhesión únicas. Se deposita 
exclusivamente en los lugares donde se producen desgastes por condiciones 
críticas de trabajo del motor, formando una película lubricante altamente re-
sistente a los ataques mecánicos y químicos, de manera tal que, cuando la 
lubricación convencional no es suficiente, Molysinth® provee las condiciones 
necesarias para evitar el desgaste y la erosión. Está especialmente formulado 
para las necesidades de vehículos 4x4 en los cuales la conducción Off Road 
somete al motor a exigencias extremas. Molysinth® no es un aditivo, ya que no 
modifica las propiedades físicas y químicas del lubricante original. Tres ejemplos 
de como actúa Molysinth® están dados por las partes que normalmente resultan 
más afectadas por el desgaste: la parte superior del cilindro, el conjunto de los 
cojinetes de biela y bancada, y el cigüeñal. De igual forma son protegidos todos 
los componentes del motor que requieren lubricación (árbol de levas, botadores, 
válvulas, bombas de lubricante, etc). Provee la protección ideal durante los 
arranques en frío. La película de lubricación seca que forma Molykote® 
Molysinth® permite soportar enormes cargas y temperaturas sin romperse, 
permitiendo a su vez el deslizamiento entre superficies con extrema facilidad, 
configurando un lubricante sólido de propiedades únicas y excepcionales.

Modo de Empleo:

Adicionar el contenido del envase en el 
carter de su 4x4 cada 8.000/10.000 km.

Presentación:

Botella de 450 cm³ en estuche de lujo



GEAR BOX
TRATAMIENTO ANTIFRICCIÓN

PARA CAJAS DE VELOCIDADES

Volver al índice

Molykote® Molysinth ® Gear Box, es un tratamiento antifricción para cajas de 
velocidades, reductoras y diferenciales formulado con la exclusiva tecnología 
Molykote® y tecnología sintética, que asegura una estabilidad y adhesión única 
en las piezas expuestas a altas cargas por rodadura, fricción y temperatura. Este 
producto está destinado a los usuarios de vehículos 4x4 Off Road debido a que 
su conducción en condiciones extremas requiere de una máxima protección en 
los elementos mencionados. Precisamente, Molysinth® Gear Box responde a 
estas premisas precedentemente, dotando a los mecanismos de la caja de 
velocidad, reductora y diferenciales de una total seguridad de sevicio, derivada 
de la formación -en los puntos de rozamiento- de una película lubricante de 
Disulfuro de Molibdeno (Tecnología Molykote® ), que soporta y evita la formación 
de "Pitting", posibilitando asimismo una óptima condición de funcionamiento. La 
formación de la película de lubricación seca y la amplia reserva provista por la 
alta concentración de cristales de MoS2 en suspensión aseguran su condición de 
lubricante límite casi siempre prevaleciente en estos casos. Actúa como 
lubricante de emergencia.

No utilizar en cajas automáticas.

Modo de Empleo:

Adicionar el contenido total de un pomo, en la 
caja de velocidades (únicamente en las MECA-
NICAS), un pomo a la reductora y un pomo a 
cada diferencial cada 50.000 km.

Presentación:

Pomo de 100 cm³ en blister



MP 4WD
GRASA UNIVERSAL

Volver al índice

Molykote® Molysinth ® MP 4WD. La grasa universal MP 4WD soporta las más 
elevadas presiones superficiales y provee lubricación de larga duración. Contiene 
una combinación de sólidos Molykote® y otros componentes que otorgan a esta 
grasa propiedades sobresalientes para su uso en vehículos 4x4. Se destaca 
principalmente por su extraordinaria adhesividad, máxima absorción de cargas y 
excelente poder preventivo de óxido. Especialmente indicada para elementos 
expuestos a extremas presiones, influencia de agua y las distintas variables 
climáticas.

Campos de Aplicación:

Cojinetes y rodamientos, articulaciones, rótulas de dirección, árboles estriados, 
husillos, juntas homocinéticas.

Modo de Empleo:

En la forma usual para grasas. La formación 
de la película deslizante sólida se produce 
durante las exigencias de servicio.

Presentación:

Cartucho x 400 grs.



PASTA G RAPID SPRAY
CONCENTRADO PASTOSO MULTIUSO

Volver al índice

Molykote® Pasta G Rapid Spray. Concentrado pastoso multiuso, que contiene 
una adecuada combinación de Polvo Molykote® (purísimo Disulfuro de Molib-
deno), con otros lubricantes sólidos de alto sinergismo. RANGO DE TEM-
PERATURAS DE APLICACION: - 25ºC HASTA + 450ºC. Con restringido acceso 
de aire (por ej.: conexiones roscadas) hasta + 630ºC. Reduce la fricción, el 
desgaste y los daños ocasionados por la corrosión por fricción. Especialmente 
efectivo como anti engrane. Asegura lubricación de emergencia y posibilita un 
mayor distanciamiento de las frecuencias de relubricación. Aumenta la seguridad 
de servicio de las máquinas y mejora el costo operativo de los equipos.

Modo de Empleo:

Las superficies deben desengrasarse con un buen solvente y dejar secar. Agitar 
enérgicamente el aerosol antes de usar. Mantener dentro de lo posible en 
posición vertical durante la aplicación. Rociar desde una distancia aproximada de 
30 cm.

Presentación:

Aerosol x 400 cm³



GRASA BR2 PLUS
GRASA UNIVERSAL DE

ALTO RENDIMIENTO

Volver al índice

Molykote® Grasa BR2 Plus. Grasa universal de alto rendimiento y calidad. 
Contiene Polvo Molykote® . Aplicable en cojinetes de fricción y rodamientos de 
todo tipo. Reduce fricción y desgaste.

Alta capacidad de transporte de carga, apropiada para la lubricación prolongada, 
buena resistencia contra la oxidación, propiedades de operación de emergencia, 
por ejemplo, en caso de fricción mixta, que proporciona protección contra el 
desgaste gracias a la adición de lubricantes sólidos y aditivos de EP. Buena 
protección contra las grietas por desgaste (falsa fuerza de Brinel), buena 
resistencia contra la remoción por agua, buena protección contra la corrosión y 
corrosión por rozamiento.

Campos de Aplicación:

Se emplea con éxito en cojinetes de 
rodamientos, cojinetes planos, guías 
deslizantes, guías de rodamiento, 
articulaciones de rótula, ejes ranu-
rados y ejes roscados.

Modo de Empleo:

Limpie los puntos de contacto. 
Aplique de la misma forma que se 
aplican las grasas lubricantes, utili-
zando brocha, espátula, pistola de lu-
bricación o un dispositivo automático 
de lubricación. Apropiada para uso 
en sistemas de lubricación centrales.

Presentación:

Pomo aluminio de 100 grs.
Cartucho de 400 grs.
Pote de 1000 grs.
Aerosol de 250 cm³ 
Peils de 18 kg.
Tambor de 180 kg.



GRASA MP2
GRASA UNIVERSAL DE

ALTO RENDIMIENTO

Volver al índice

Molykote® MP 2. Grasa universal de alto rendimiento y calidad. Contiene Polvo 
Molykote®. Aplicable en cojinetes de fricción y rodamientos de todo tipo. Reduce 
fricción y desgaste.

Campos de Aplicación:

Para partes con prevista lubricación por grasa; como cojinetes de fricción, bujes, 
rodamientos a bolilla, rodillos y agujas, árboles estriados y con chavetero, 
articulaciones, husillos, etc. Reduce la fricción y el desgaste, asegura la 
lubricación de emergencia y posibilita un mayor distanciamiento de las 
frecuencias de relubricación. Aumenta la seguridad de servicio de las máquinas 
y mejora el costo operativo de los equipos.

Modo de Empleo:

En la forma usual para grasas. La formación de la película deslizante sólida se 
produce durante las exigencias de servicio.

Presentación:

Pote x 1000 grs.
Peils x 18 kg.



GRASA 33
GRASA DE SILICONA PARA

ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS

Volver al índice

Molykote® Grasa 33. Grasa de siliconas para altas y bajas temperaturas, 
resistente a la oxidación (no resinifica) y al cizallamiento. RANGO DE 
TEMPERATURA DE TRABAJO: -73ºC HASTA +180ºC EN SERVICIO PER-
MANENTE. POR CORTO TIEMPO HASTA +200ºC. Para la lubricación de 
rodamientos.

Campos de Aplicación:

Para partes con prevista lubricación por grasa como rodamientos a bolilla, 
componentes de plástico, piezas de caucho "O" rings, etc. Engranajes de lim-
piaparabrisas. Conmutadoras de aviones. Aparatos ópticos y de la mecánica de 
precisión. Recomendada por las más importantes terminales automotrices para 
la lubricación de los sistemas de freno en automóviles y aceleradores. 
Especialmente indicada para la lubricación de cables de embrague y acelerador.

Modo de Empleo:

En la forma usual para grasas. Para rodamientos que se ajustan a las 
descripciones de sus fabricantes.

Presentación:

Pomo de aluminio x 100 grs.
Pote x 1000 grs.



LACA 321 R
LACAS LUBRICANTES

Volver al índice

Molykote® 321 R. Laca lubricante a base de resinas y lubricantes sólidos 
Molykote®. Por su composición inorgánica puede utilizarse en un amplio rango 
de temperatura. Molykote® 321 R Spray es de secado rápido a temperatura 
ambiente y forma una película sólida de excelente adhesión que otorga una alta 
protección contra el desgaste.

Campos de Aplicación:

En todo tipo de superficies rozantes con cargas elevadas donde prevalezcan 
condiciones de funcionamiento altamente exigidas y se encuentren expuestas a 
temperaturas extremas. Dentro de sus múltiples campos de aplicación, en el 
sector industrial es recomendada para ser usada en áreas de alta radiación 
nuclear y donde se requiere alto vacia. Es ampliamente utilizada en el tratamiento 
de numerosas piezas en el sector automotriz. Por ejemplo: pistones, árboles de 
levas, diversos tipos de elementos constitutivos de caja de velocidades, 
cinturones de seguridad, etc. Todos estos campos de aplicación están 
incorporadas a los procesos de fabricación en las más importantes terminales 
automotrices. En las áreas de servicio y reparación de unidades automotrices, 
también es muy utilizado Molykote® 321 R Spray para mejorar las condiciones de 
marcha inicial y asentamiento.

Modo de Empleo:

AGITESE BIEN ANTES DE USAR

Aplicar una película uniforme, cuyo espesor 
ideal es de aproximadamente 10 um (sobre 
superficies secas y limpias). Secado al aire 
(20ºC): aproximadamente 5 minutos. Cura en 
15 minutos.

Presentación:

Aerosol de 312 grs.



LACA X 106
LACA LUBRICANTE

Volver al índice

Molykote® X 106. Laca lubricante a base de aglomerante orgánico y lubricantes 
sólidos Molykote®. Esta laca debe ser horneada. La película deslizante seca 
formada sobre las superficies de las piezas es resistente al aceite, y posibilita en 
la mayoria de los casos una lubricación a perpetuidad que no requiere 
mantenimiento.

Campos de Aplicación:

Su aplicación está especialmente indicada para elementos expuestos a cargas 
elevadas con velocidad de deslizamiento relativamente bajas, o con funcio-
namiento intermitente. La aplicación de esta laca está indicada en elementos 
rozantes en los que por razones constructivas (partes innaccesibles) o por 
ambientes desfavorables (polvo, agua, etc) existe el riesgo de contaminación y no 
pueden utilizarse grasas o aceites.

Modo de Empleo:

AGITESE BIEN ANTES DE USAR

Limpiar y desengrasar prolijamente 
las piezas, se recomienda aplicar 
Molykote® X 106 con un rociador 
omnidireccional, en una película fina 
y uniforme.

Presentación:

1000 grs.



LACA D 10
LACA LUBRICANTE

Volver al índice

Molykote® D 10. Lubricante seco de vulcanización por calor, para 
combinaciones metal/metal sometidas a movimientos lentos a medianamente 
rápidos y cargas medias a altas. Resistente al aceite, la grasa y los solventes, 
con propiedades anticorrosivas. Brinda protección contra el desgaste, posee gran 
viscosidad y es muy apropiada para la impresión.

Campos de Aplicación:

Para combinaciones de meta/metal sometidas a movimientos de lentos a 
medianamente rápidos y cargas de medianas a altas. Apropiada para la 
lubricación permanente de contactos de fricción de carga altas sometidos a 
velocidades de bajas a medias, que también están en contacto con aceite 
lubricante o grasa, se emplea en automotrices como pistones en motores de 
combustión interna, engranajes. También se utiliza como recubrimiento 
anticorrosivo por conducción de electricidad en piezas de electrodomésticos.

Modo de Empleo:

En primer lugar, limpiar y retirar la grasa 
de la superficie a cubrir con el lubricante 
antifricción D 10 de Molykote®. La fos-
fatización o limpieza por chorro de 
arena (rejilla 180) incrementa la adhe-
sión y vida útil. Agitar bien antes de 
aplicar mediante spray, inmersión, cen-
trifugación, impresión por estampado o 
impresión por inyección de tinta. 
Espesor recomendado de la película 
seca: 5 a 20 µm.

Presentación:

1000 grs.



FICHAS TÉCNICAS
DE NUESTROS 
PRODUCTOS

Volver al índice

Molykote® Multigliss Spray. Debido a sus propiedades puede ser empleado en 
todos aquellos lugares en los que se desee: evitar la corrosión, lograr un 
desmontaje rápido y seguro de conexiones o elementos oxidados, proteger de la 
acción de la humedad a componentes eléctricos y/o electrónicos, y asegura en 
forma paralela una adecuada lubricación de las piezas, evitando la repetición de 
atascamientos o engranes por problemas de corrosión.

Campos de Aplicación:

En sistemas de ignición: Evita que penetre humedad y agua en distribuidor, 
bujías,condensador, cables, etc. Mecánica: Penetra y afloja el óxido en piezas 
atascadas (tuercas, pernos, etc) Como anticorrosivo: Previene y evita la 
corrosión en equipos industriales, mecánicos, herramientas, armas, etc. Como 
lubricante: Posee excelentes cualidades para cadenas, resortes, cerrajería, 
máquinas de coser, etc.

Presentación:

Aerosol x 250 cm³



TR4
REFRIGERANTE - ANTICONGELANTE

Volver al índice

Molykote® TR 4. Es el más reciente producto refrigerante/anticongelante, al que 
se le han incorporado los últimos avances en la tecnología contra la corrosión y 
contra la formación de espuma, dotándolo de especiales características con el fin 
de proteger con satisfacción los modernos y evolucionados vehículos actuales. 
MOLYKOTE® TR4 gracias a su fórmula lubricante, preserva las mangueras de 
goma del sistema de refrigeración del motor y mantiene lubricada la bomba de 
agua. Es indicado para todo tipo de radiador y está especialmente recomendado 
para motores de block y tapa de aluminio.

Modo de Empleo:

Agregar al agua del sistema refrigerante 
en un mínimo de 33% y en un máximo de 
66% (IRAM 41368/99)

Presentación:

Botella x 350 cm³ y 1000 
cm³ Bidón x 5 l
Balde x 20 l
Tambor x 200 l



POLVO MICROFINO
POLVO LUBRICANTE

Volver al índice

Molykote® Polvo Microfino / Spray Pulver. Lubricante sólido en polvo a base 
de purísimo Disulfuro de Molibdeno (MoS2) natural, con tamaño de partícula 
microfina. Forma sobre las superficies metálicas, plásticas o de caucho películas 
lubricantes secas de fuerte adherencia, resistencia al envejecimiento y las 
presiones.

Campos de Aplicación:

En superficies metálicas de acabado muy fino. Como lubricante seco de 
pequeños mecanismos de precisión, en los cuales requiere una lubricación a 
perpetuidad. En plástica y metales sinterizados, para mejorar sus propiedades 
autolubricantes.

Modo de Empleo:

Sobre las superficies metálicas, previamente 
limpias y desengrasadas, aplicar por frotación 
intensa mediante cuero blanco que no 
despeluce. La impregnación mecánica con 
cepillos rotativos, paños puilidores o discos de 
fieltro es más efectiva.

Presentación:

Aerosol de 400 cm³ 
Lata de 500 grs.
Lata de 1000 grs.



POLVO Z
POLVO LUBRICANTE

Volver al índice

Molykote® Polvo Z. Lubricante sólido en polvo a base de purísimo Disulfuro de 
Molibdeno (MoS2) natural. Forma sobre las superficies metálicas, plásticas o de 
caucho películas lubricantes secas de fuerte adherencia y resistencia al 
envejecimiento y las presiones.

Campos de Aplicación:

Como lubricante seco en situaciones en que, por temperaturas muy altas o muy 
bajas, fallan los lubricantes convencionales, o cuando éstos no son aconsejables 
en ambientes polvorientos. Para incorporar a materiales prensados con resinas 
sintéticas, poliamidas, cauchos y en pulvimetalurgia.

Modo de Empleo:

Sobre las superficies metálicas, 
previamente limpias y desengrasa-
das, aplicar por frotación intensa 
mediante cuero blanco que no 
despeluce. La impregnación mecá-
nica con cepillos rotativos, paños 
pulidores o discos de fieltro es más 
efectiva.

Presentación:

Lata de 500 grs.
Lata de 1000 grs.



MOLYKOTE A
DISPERSIÓN

Volver al índice

Molykote® A. Aumenta la capacidad de transporte de carga, reduce la fricción y 
el desgaste, reduce el ruido durante la operación, mejora la inserción y las 
propiedades de operación en emergencia. Evita y reduce las picaduras en los 
engranajes.

Campos de Aplicación:

Apropiada para superficies de fricción lubricadas con aceite que requieran 
lubricación adicional para reducir el desgaste y alargar el tiempo de vida útil.
Se emplea con éxito como aditivo del aceite, en cojinetes planos y de 
rodamientos sometidos a gran esfuerzo, guías, ejes, engranajes y motores de 
combustión interna.

Modo de Empleo:

Agregar a aceites para motores en una 
proporción del 3% por volumen, 5% para 
aceites lubricantes y para engranajes y 10% 
en situaciones en que los esfuerzos son 
parcialmente grandes. Puede utilizarse en 
todos los sistemas de lubricación, como 
engrasadores por goteo, sistemas de 
lubricación centrales, etc.

Presentación:

Botella 1000 cm³
Peils de 20 l



MOLYKOTE M55 PLUS
DISPERSIÓN

Volver al índice

Molykote® M55 Plus. Es una dispersión estabilizada de partículas submicrónicas 
de purísimo Disulfuro de Molibdeno (MoS2) en un aceite mineral de alta calidad.

Campos de Aplicación:

Para lubricar engranajes y cojinetes de todo tipo con prevista lubricación por 
aceite. En la lubricación de engranajes contribuye a prevenir averías (pitting) en 
los flancos de los dientes asegurando un funcionamiento más suave y silencioso. 
En caso de ya haberse producido averías en los flancos de los dientes, posibilita 
la paralización e incluso una regresión de las mismas. En cojinetes y mecanismos 
lubricados por aceite evita “engranes” y recalentamientos, reduce la fricción y el 
desgaste. Su utilización contribuye a ampliar la seguridad de servicio de las 
máquinas.

Modo de Empleo:

Agregar a los aceites para la lubricación por 
sistema centralizado, circulantes, por 
inmersión o goteo. Normalmente se agrega 
a los aceites 5% en volumen. En casos de 
cargas muy elevadas se puede agregar 
hasta un 10%. En sistemas hidráulicos se 
agrega al aceite el 3% en volumen. En 
casos de recalentamiento puede utilizarse 
puro. 

Presentación:

Botella de 1000 cm³
Lata de 4 l
Peils de 20 l



M GEAR GUARD
DISPERSIÓN

Volver al índice

Molykote® M Gear Guard. Dispersión coloidal con alta concentración de partículas submicrónicas 
de purísimo Disulfuro de Molibdeno (MoS2). Contiene elementos que le otorgan un adecuado 
sinergismo y rápida formación de la película lubricante sólida. Las partículas no son retenidas por 
los usuales sistemas filtrantes ni son centrifugadas. Es compatible con la mayoría de los aceites 
minerales, pudiendo ser usado en sistemas de lubricación centralizados, por pulverización, rociado, 
salpicado, goteo, etc.

Campos de Aplicación:

M Gear Guard es recomendado para engranajes o cojinetes de todo tipo, que tengan previsto ser 
lubricados con aceite. En la lubricación de engranajes otorga una amplia seguridad de servicio, 
especialmente en aquellos lugares donde por distintas causas, se puedan producir situaciones 
críticas de funcionamiento. En caso de ya haberse producido averías en lo flancos de los dientes 
(pitting) posibilita un rápido control de los daños y su posterior regresión; inclusive en muchos 
casos de problemas originados por factores mecánicos o de diseño. Mejora las caraterísticas de 
lubricación bajo condiciones de cargas repentinas o sobrecargas. Protege las superficies metálicas 
sometidas a cargas elevadas, especialmente en los momentos iniciales de marcha o durante los 
críticos períodos de ablande. Controla la corrosión por fricción, generalmente asociada con cargas 
estáticas, originadas durante los períodos de parada de los equipos.
M Gear Guard es también indicado para la lubricación de máquinas herramientas. Por ejemplo, 
evita el avance intermitente sobre bancadas (Stick Slip) o y puede ser adicionado a los aceites 
minerales de corte, especialmente en procesos en que se utilicen tornos autómaticos, máquinas 
roscadas por laminación, etc.

Modo de Empleo:

La cantidad de Molykote® M Gear Guard que se adiciona a 
los aceites varía en función del tipo de aplicación o las 
condiciones particulares de funcionamiento. Normalmente esa 
cantidad se estima en un porcentaje del 5 al 10% del volumen. 
Para algunos trabajos difíciles de mecanizado, puede resultar 
necesario utilizarlo en mayor concentración o directamente 
puro.

Precauciones:

Molykote® M Gear Guard no se recomienda para ser 
empleado junto con fluidos hidráulicos no inflamables o 
resistentes al fuego, ni con otros fluidos sintéticos tales como 
poliglicoles, diésteres o siliconas.

Presentación:
Botella x 1000 cm³
Lata x 4 l
Peils x 20 l



MOLYKOTE M30
DISPERSIÓN

Volver al índice

Molykote® M30. Es un lubricante para altas temperaturas, con estabilizada 
dispersión de una combinación de lubricantes sólidos Molykote®

Campos de Aplicación:

Aplicable en la lubricación de cadenas, rodamientos, cojinetes de fricción, bujes, 
articulaciones, bancadas y otros elementos móviles expuestos a severas 
exigencias de servicio y altas temperaturas. A temperaturas superiores a 200ºC 
evapora el vehículo fluido, y la película deslizante formada por los lubricantes 
sólidos Molykote® asegura una lubricación de efecto prolongado.

Modo de Empleo:

Dentro de lo posible en los puntos de 
lubricación. Aplicar Molykote® M30 en 
cantidades moderadas mediante pincel, 
pulverizado, aceitera o por goteo.
NO MEZCLAR CON GRASAS O ACEITES

Presentación:

Botella x 1000 cm³ s 
Lata x 4 l
Peil x 20 l



MP0 • MP 00 • MP 000 
MP1 • MP2 Plus • MP 3

GRASAS UNIVERSALES
Volver al índice

Molykote® MP0 • MP 00 • MP 000 • MP1 • MP2 Plus • MP 3. Grasas universales 
de alto rendimiento y calidad. Contienen Polvo Molykote®. Aplicables en cojine-
tes de fricción y rodamientos de todo tipo. Reduce fricción y desgaste.

Campos de Aplicación:

Para partes con prevista lubricación por grasa como cojinetes de fricción, bujes, 
rodamientos a bolilla, rodillos y agujas, árboles estriados y con chavetero, 
articulaciones, husillos, etc. Reduce la fricción y el desgaste, asegura la 
lubricación de emergencia y posibilita un mayor distanciamiento de las 
frecuencias de relubricación. Aumenta la seguridad de servicio de las máquinas y 
mejora el costo operativo de los equipos.

Modo de Empleo:
 
En la forma usual para grasas. La 
formación de la película deslizante 
sólida se produce durante las 
exigencias de servicio.

Presentación:

Pote de 1000 grs.
Peils de 18 kg.



LONGTERM 1 Y 2
GRASAS UNIVERSALES

Volver al índice

Molykote® Longterm1 y Longterm2. Grasa universal para las más elevadas 
presiones superficiales y lubricación de larga duración. Contiene una combinación 
de lubricantes sólidos Molykote® y otros componentes de gran eficacia que 
otorgan a esta grasa propiedades sobresalientes. Se destaca principalmente por 
su extraordinaria adhesividad, máxima capacidad de absorción de cargas y 
excelente poder preventivo de óxido y óxido de ajuste. Especialmente indicada 
para cojinetes expuestos a extremas presiones, influencia de agua y variables 
climáticas.

Campos de Aplicación:

Especialmente para equipos expuestos a trabajos rudos y a la influencia de 
impactos y variables climáticas, como por ej. en maquinarias en ambientes 
húmedos, camiones pesados, tractores, dragas, autoelevadores, etc. 
Principalmente en cojinetes, rodamientos, articulaciones, rótulas de dirección, 
árboles estriados, husillos, etc, expuestos a extremas presiones y en los que se 
requiere una eficaz protección anticorrosiva y lubricación de larga duración.

Modo de Empleo:
 
En la forma usual para grasas. En 
cojinetes introducir tanta cantidad 
como sea necesario para que no 
queden vestigios de la grasa utilizada 
anteriormente. En rodamientos 
ajustarse a las prescripciones de los 
fabricantes.

Presentación:

Pote de 1000 grs.
Peils de 18 kg.
Tambor de 180 kg.



SILIKOTE AUTOLUB
SILICONA EN SPRAY

Volver al índice

Silikote® Auto Lub Spray. Es un compuesto a base de siliconas y otros 
insumos especiales destinado a la protección (contra la humedad, el agua, etc) 
que abarca un extenso campo de aplicación.

Campos de Aplicación:

Aísla y protege de la humedad y del agua los sistemas de ignición en motores de 
combustión interna (por ejemplo: distribuidor, condensador, cables, bujías, etc) 
Lubrica los componentes de cerrajería de automotores, cromados, varillaje del 
acelerador y otros elementos. No ensucia y evita la oxidación. Protege los 
burletes de goma contra su normal envejecimiento y evita que los mismos se 
adhieran contra la superficie de cierre, facilitando el desplazamiento de los 
cristales. Realza plásticos vinílicos, es un excelente lustramuebles y cubre todas 
aquellas aplicaciones para las que se aconseja un lubricante de estas 
características. En el sector industrial, cubre todas aquellas exigencias en que se 
recomienda un compuesto a base de siliconas del tipo Silikote® Auto Lub Spray.

Modo de Empleo:

En la forma usual para productos 
envasados en aerosol.

Presentación:

Aerosol de 400 cm³



SILIKOTE
AUTO START

ARRANCA MOTORES
Volver al índice

Silikote® Auto Start. Facilita la inmediata puesta en marcha de todo tipo de 
motores diesel o nafteros que se encuentren en buenas condiciones mecánicas.
Hace innecesario el uso de instalaciones de calentamiento. Ahorra desgaste de 
batería.

Modo de Empleo:
 
Mantener, en lo posible, el aerosol en 
posición vertical mientras dure la aplicación. 
Rociar durante 3 segundos en la toma de 
aire de los motores Diesel o en la boca del 
carburador, si se trata de motores a nafta; 
en caso de no lograr el arranque del motor, 
repetir el procedimiento una vez transcu-
rridos 15 minutos.

Presentación:

Aerosol de 160 grs.



SILIKOTE MAXIMA 
COMPRESION

COPOLÍMERO DE ÚLTIMA 
GENERACION

Volver al índice

Silikote® Máxima Compresión. Es un copolímero de última generación que 
modifica su tamaño en relación con la temperatura del aceite del motor 
asegurando un flujo rápido del mismo durante el arranque en frío. Máxima 
Compresión Diesel y Máxima Compresión Plus mejoran el sellado entre aros y 
cilindros permitiendo una mejor compresión y una eficaz presión de aceite.

Instrucciones de uso:

Envase de 370 cm³ en cárter de hasta 5 l
Envase de 1000 cm³ en cárter de hasta 20 l
En caso de motores muy gastados doblar la cantidad.

NO USAR en motores de 2 tiempos.

Presentación:

Botella plástica x 370 cm³ 
Botella plástica x 1000 cm³



SILIKOTE MAXIMA
COMPRESION GNC

COPOLÍMERO DE ÚLTIMA
GENERACION

Volver al índice

Silikote® Máxima Compresión GNC. Es un copolímero de última generación que 
modifica su tamaño en relación con la temperatura del aceite del motor asegurando 
un flujo rápido del mismo durante el arranque en frío. Máxima Compresión GNC 
mejora el sellado entre aros y cilindros permitiendo una mejor compresión y una 
eficaz presión de aceite.

Instrucciones de uso:

Envase de 370 cm³ en cárter de hasta 5 l
En caso de motores muy gastados doblar la cantidad.

NO USAR en motores de 2 tiempos.

Máxima Compresión GNC es compatible con todos los aceites para motores de 
cuatro tiempos.

Presentación:

Botella plástica x 370 cm³
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