LIMPIEZA

SOLUCIONES TÉCNICAS

MONTAJE

Valvoline Glass Cleaner

Valvoline All Purpose Cleaner

Valvoline DPF Cleaner

Valvoline Motor Start

Valvoline Vaseline Spray

Espuma desengrasante

Producto para eliminar adhesivos - Cítrico

No inflamable

Base de éter

Universal - Sin ácidos

Aerosol de alta calidad para limpiar
parabrisas y espejos.

Producto de limpieza de alta calidad, con aroma
cítrico, para eliminar grasa, alquitrán, aceite, cera,
tinta, resina, adhesivos y restos de pegamento de
piezas de metal tratadas y no tratadas, madera,
piedra y varios tipos de plásticos.

Herramienta para aflojar y eliminar depósitos de
cenizas en sistemas de filtro de partículas diesel,
sin desmontaje.

Herramienta de alta calidad para problemas de
arranque de motores de combustión interna.

Lubricante y conservante transparente
universal de alta calidad.

APLICACIONES

APLICACIONES

Motores diesel; Motores de gasolina

Bornes de batería; Mandos de audio; Uniones (tirafondos,
tornillos, tuercas y clavos); Antenas; Conexiones eléctricas;
Protección para material ultraligero (aviones ultraligeros,
aerogeneradores)”

APLICACIONES

Valvoline ofrece una gran variedad de aerosoles técnicos de alta
calidad que ofrecen soluciones a sus problemas. Desde productos
de mantenimiento y limpieza hasta herramientas de desmontaje y
montaje que cualquier taller debe tener.

HERRAMIENTA

Ventanas (vidrio y plástico); Espejos; Pizarras blancas;
Mostradores; Muebles

APLICACIONES

Sistemas de filtro de partículas diesel

APLICACIONES

Piezas de máquina; Herramientas de jardinería; Muebles de jardín;
Piezas de madera; Ventanas (de automóvil); Suelos y paredes; Ejes

CARACTERÍSTICAS

∙ Altas propiedades
disolventes

∙ Espuma limpiadora y
desengrasante

∙ Levemente básico

CARACTERÍSTICAS

∙ Altas propiedades
disolventes

∙ No deja restos
∙ Evaporación lenta

∙ No corrosivo

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

∙ De acción rápida
∙ Sin disolventes

∙N
 o corrosivo

∙N
 o inflamable

∙D
 e actuación rápida

CARACTERÍSTICAS

∙ A base de éter

∙ P atrón difuso del chorro

∙R
 epelente del agua
∙ E xcelente adherencia
∙ P reviene el desgaste
y el agarrotamiento
∙ P uede utilizarse en la
industria alimentaria

∙R
 esistente a influencias
climáticas
∙R
 esistente a ácidos y
bases débiles

∙ E xcelente prevención
anticorrosiva
∙C
 horro pulverizado

Valvoline Contact Cleaner

Valvoline Industrial Cleaner

Valvoline Carburettor Cleaner

Valvoline Leak Detector Spray

Valvoline Copper Spray

Sin residuos

Desengrasante para trabajos pesados

Altamente disolvente

No corrosivo

Cobre puro

Aerosol de alta calidad para limpiar
contactos eléctricos.

Limpiador universal de alta calidad para eliminar
la suciedad polar y apolar de piezas, tratadas y
sin tratar, de metal y varios tipos de plástico.

Limpiador de alta calidad para el interior
y el exterior de carburadores y válvulas,
sin desmontaje.

Aerosol de alta calidad para detectar fugas
en tuberías de gas, neumáticos, etc.

APLICACIONES

APLICACIONES

Aerosol de alta calidad con un contenido en cobre
elevado para evitar el desgaste y la adherencia
de las uniones atornilladas que están expuestas
a temperaturas muy altas.

Cojinetes; Piezas de máquina; Ruedas dentadas; Herramientas de
jardinería; Cerraduras; Muebles de jardín; Cilindros; Piezas de maderas;
Rieles; Ventanas (de automóvil); Cierres; Suelos y paredes; Ejes

Carburadores; Válvulas

APLICACIONES

Interruptores; Baterías; Puntos de contacto;
Interruptores de placa de circuito impreso;
Zócalos múltiples

CARACTERÍSTICAS

∙ Potente chorro
∙ Altas propiedades
disolventes

∙ No corrosivo

∙ Potente chorro
∙ Altas propiedades
disolventes

APLICACIONES

Compresores; Tubos de gas; Tubos de aire; Neumáticos

APLICACIONES

Piezas de freno; Piezas del escape; Uniones atornilladas, que están
expuestas a altas temperaturas.; Bornes de batería; Rosca de bujías
CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

∙ No deja restos
∙ No conductivo

∙ No deja restos
∙ Rápida evaporación

∙ No conductivo
∙ No corrosivo

∙ Proyección dirigida
del chorro

∙ A ltas propiedades
disolventes

∙ No deja restos
∙ No corrosivo

CARACTERÍSTICAS

∙C
 on certificado DVGW
∙R
 espetuoso con el
∙N
 o inflamable
medio ambiente
∙ P uede eliminarse con agua ∙ L evemente espumante
∙N
 o corrosivo

∙ L evemente básico
∙ A lto rendimiento

∙ A lta estabilidad térmica
∙R
 esistente a químicos e
influencias del clima
∙ P reviene la corrosión
∙ E xcelente adherencia

∙ P reviene el desgaste y el ∙ P royección dirigida
agarrotamiento
del chorro
∙ S implifica futuras
eliminaciones

Valvoline Airco Cleaner

Valvoline EGR Cleaner

Valvoline Power Brake Cleaner

Valvoline Zinc Spray

Valvoline Penetrating Oil

Espuma de limpieza

Reduce los humos de escape

Altamente disolvente + CO2

Recubrimiento rico en zinc

MoS2 y Grafito

Espuma de limpieza de alta calidad para
acondicionar el aire del climatizador de
vehículos motorizados.

Limpiador de la recirculación de gases de escape de
alta calidad, para disolver los depósitos en la válvula
de admisión de aire, el sistema de admisión de aire,
el colector y las válvulas de admisión. Para restablecer
el flujo de aire al motor, mejorando la potencia y
aceleración y reduciendo el humo de escape.

Limpiador de frenos de alta calidad y altas
propiedades disolventes, potenciadas por
su elevado nivel de presión.

Aerosol de zinc de alta calidad para tratar
acero galvanizado y no tratado.

Aerosol efectivo de alta calidad para
aflojar piezas oxidadas.

APLICACIONES

APLICACIONES

Acero galvanizado y sin tratar

Herramientas de apriete; Ruedas dentadas; Cadenas; Cerraduras;
Herramientas de jardinería; Uniones (tirafondos, tornillos
y tuercas) Carretes

APLICACIONES

Aire acondicionado

ARMARIO
DE TALLER

APLICACIONES

Frenos de tambor; Frenos de disco; Forros de freno;
Pinzas de freno; Zapatas de freno

APLICACIONES
CARACTERÍSTICAS

∙ Espuma de limpieza eficaz ∙ Optimiza el funcionamiento ∙ Previene el mal
∙ Aroma sutil
del aire acondicionado
funcionamiento

Válvula EGR; Sistema de admisión de aire; Colector; Válvula de admisión

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

∙ Potente chorro
∙ Excelentes propiedades
disolventes

∙ Previene el depósito
de resina∙

∙ De acción rápida

∙ No deja restos

CARACTERÍSTICAS

∙ No deja restos
∙ No conductivo

∙N
 o corrosivo

CARACTERÍSTICAS

∙D
 e secado rápido
∙R
 esistente a la gasolina,
∙B
 uenas propiedades
productos químicos e
de relleno
influencias climáticas
∙ E xcelente prevención de
la corrosión catódica

∙ S oldable por puntos
Excelente adherencia

∙B
 uenas propiedades
penetrantes
∙C
 ontiene grafito y MoS2

∙R
 epelente de la humedad ∙ P royección potente del
∙ P reviene la corrosión
chorro

Valvoline Brake Cleaner

Valvoline Brake Cleaner 5L

Valvoline Brake Cleaner 25L

Valvoline Gasket Remover

Valvoline Glue Spray

Limpieza directa

Limpieza directa

Limpieza directa

Gel

Permanente y No permanente

Limpiador de frenos de alta calidad con altas
propiedades disolventes.

Limpiador de frenos de alta calidad con altas
propiedades disolventes.

Limpiador de frenos de alta calidad con altas
propiedades disolventes.

APLICACIONES

APLICACIONES

APLICACIONES

Pegamento de alta calidad para una adherencia
permanente o temporal. Indicado para pegar papel,
cartón, madera, textiles y varios tipos de plástico.

Frenos de tambor; Frenos de disco; Forros de freno;
Pinzas de freno; Zapatas de freno

Frenos de tambor; Frenos de disco; Forros de freno;
Pinzas de freno; Zapatas de freno

Aerosol de alta calidad para eliminar rápida y
fácilmente los adhesivos y marcas de secado,
así como material de sellado endurecido de las
piezas de automóviles y máquinas.

Frenos de tambor; Frenos de disco; Forros de freno;
Pinzas de freno; Zapatas de freno

Culatas; Cajas de cambio; Escapes; Cárteres; Accesorios
sanitarios; Bombas de agua y aceite; Electromotores
CARACTERÍSTICAS

∙ Excelentes propiedades
disolventes

∙ No corrosivo

∙ Excelentes propiedades
disolventes

∙ No deja restos
∙ No conductivo

∙ No corrosivo

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL

Valvoline Cockpit Spray Foam

Valvoline Airco Refresher

Base acuosa

Aroma de naranja

Aerosol de cabina de alta calidad para limpiar,
proteger y embellecer el salpicadero y otras
piezas de plástico del coche.

Aerosol efectivo de alta calidad para refrescar
el aire acondicionado y el sistema de circulación
de aire del vehículo.

APLICACIONES

APLICACIONES

Aire acondicionado

Cabina

CARACTERÍSTICAS

∙ Espuma a base de agua
∙ Aroma sutil

∙ Exclentes propiedades
de limpieza
∙ Antiestática

∙ No deja restos, ni
siquiera en parabrisas

∙ Excelentes propiedades
disolventes

∙N
 o deja restos
∙N
 o conductivo

∙N
 o corrosivo

∙ F ácil de usar
∙ A ltas propiedades
disolventes
∙ E fecto óptimo por la
alta viscosidad

CARACTERÍSTICAS

∙N
 o conductivo
∙ E structura de gel ligera
∙N
 o corrosivo

∙ P royección dirigida
del chorro

∙ Muy efectivo

∙ Aroma sutil de naranja

∙ P atrón de pulverización
de unos 10 centímetros
de ancho

∙ Indicado para pegar
grandes superficies
∙ S ecado rápido

∙ F ácil de usa

Valvoline Cut & Drill Lube

Valvoline Ceramic Grease

No corrosivo

Alta protección térmica +1200 °C

Aceite de alta calidad para evitar el
sobrecalentamiento de metales en actividades
de corte y perforación.

Grasa cerámica de alta calidad, sin metales, para el
tratamiento de piezas sometidas a grandes cargas
de trabajo y/o expuestas a temperaturas muy elevadas.

APLICACIONES

APLICACIONES

Cortar; Serrar; Girar; Fresar; Perforar

Sistemas de freno ABS; Sensores Lambda; Piezas del freno;
Partes del escape; Uniones atornilladas, que están expuestas
a altas temperaturas; Hornos industriales

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

∙ Muy fácil de aplicar

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

∙ No deja restos
∙ No conductivo

APLICACIONES

Pepal; Cató; Madera; Textil; Corcho; Cuero;
Varios tipos de plástico

APLICACIONES

∙ P rotege y lubrica la
herramienta
∙R
 educe el desgaste
de la herramienta

CARACTERÍSTICAS

∙ S in silicona

∙N
 o corrosivo

∙ P rotege contra la
corrosión electrolítica
∙ A lta estabilidad térmica
Resistente a químicos e
influencias del clima
∙R
 esisente al agua, la sal
y ácidos y bases débiles

∙ E xcelente adherencia
∙ P reviene el desgaste
y el agarrotamiento
∙ E xtremadamente indicado
para montar sistemas
de freno ABS y sensores
lambda

∙ P royección dirigida
del chorro
∙ S implifica futuras
eliminaciones

Medidas:
1950mm - 2200mm x 950mm - 1200mm x 500mm - 550mm
*Todas las imágenes se muestran sólo para fines ilustrativos.

RELACIÓN DE PRODUCTOS
PROTECCIÓN

LUBRICACIÓN

Tamaño del envase Idiomas de la etiqueta

Número del material

V-Belt Spray

500ML

*

887041

Silicone Spray

500ML

*

887042

Electro Protect

500ML

*

887044

PTFE Dry

500ML

*

887045

PTFE Spray

500ML

*

887046

White Grease

500ML

*

887047

Multi Spray

500ML

*

887048

Synthetic Chain Lube

500ML

*

887049

Industrial Chain Grease

500ML

*

887050

Glass Cleaner

500ML

*

887065

Contact Cleaner

500ML

*

887066

Airco Cleaner

500ML

*

887067

Industrial Cleaner

500ML

*

887068

All Purpose Cleaner

500ML

*

887069

DPF Cleaner

400ML

*

887070

EGR Cleaner

500ML

*

887071

Brake Cleaner V1

500ML

GB, NL, FR, IT, ES, PL, DE

887059

Brake Cleaner V2

500ML

EE, LV, LT, FI, NO, SE, DK, RU/UA

887058

Brake Cleaner V3

500ML

GR, HR, KZ,CZ, HU, TR, IL, RO

887060

LUBRICACIÓN

LIMPIEZA
HERRAMIENTA
MONTAJE

LIMPIEZA

CUIDADO DEL AUTOMÓVIL

PROTECCIÓN

LUBRICACIÓN

Valvoline V-Belt Spray

Valvoline PTFE Dry

Valvoline Multi Spray

Antideslizante

Sin grasa ni aceite

Multiuso

Brake Cleaner

5L

*

887179

Aerosol de alta calidad para proteger las correas
trapezoidales y tratar y prevenir el deslizamiento.

Lubricante de superficie seca y de alta calidad
para tratar piezas mecánicas de metal y plástico,
donde residuos de aceite o grasa no son deseables.

Aceite universal de alta calidad para lubricar,
proteger y limpiar piezas de metal y plástico.

Brake Cleaner

25L

GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, LV, LT, FI, DK,

887088

APLICACIONES

Vehículos; Maquinaria; Cintas transportadoras;
Maquinaria agricola; Perforadoras; Prensas; Hormigoneras;
Tornos Cortadoras de césped; Generadores; Compresores;
Carretillas elevadoras; Bombas; Fresadoras
CARACTERÍSTICAS

∙R
 emedia y previene
patinajes y crujidos
∙ E xcelente adherencia
∙ E xcelente protección
∙ Dilatante

∙ Resistente a las influencias∙ Retrasa el desgaste de
correas trapezoidales
climáticas
∙ Acondiciona las correas ∙ Proyección dirigida del
trapezoidales
chorro

NO, SE, GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, RO

APLICACIONES

Rieles; Techos; plegables; Cerraduras de puerta; Cinturones
de seguridad; Cremalleras; Limpiaparabrisas; Ganchos de
remolque; Rieles de asiento; Bisagras de horno; Rieles de ventana

Cadenas sometidas a cargas ligeras; Cierres; Cerraduras;
Herramientas; Herramientas de jardinería; Maquinarias;
Uniones (pasafondos, tornillos y tuercas); Piezas móviles;
Pedales; Bicicletas estáticas; Monopatines, Patines, Patinetes

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

∙ Sin restos de aceite o
grasa (película seca)
∙ Factor de fricción
muy bajo
∙ Excelente adherencia
∙ Previene el desgaste y
el agarrotamiento

∙ Indicado como agente
∙ Indicado para piezas
sometidas cargas ligeras y para soldar moldes,
cuando no se desea el
bajas velocidades
∙ Resistente a influencias
uso de siliconas
climáticas
∙ Proyección dirigida del
chorro

∙ Efecto limpiador
∙ Buenas propiedades
Previene la corrosión
penetrantes
∙ Repelente de la humedad ∙ Proyección dirigida del
∙ Elimina aceite, grasa, cera, chorro
recubrimiento de bajos y
alquitrán

∙ Después de la limpieza,
permanece una película
protectora

Valvoline Silicone Spray

Valvoline PTFE Spray

Valvoline Synthetic Chain Lube

Protección

Poder penetrante

Adhesivo - Resistente a altas velocidades

Aerosol de silicona de alta calidad para
lubricar y proteger piezas de plástico o caucho.

Lubricante de alta calidad para tratar piezas
mecánicas de metal y plástico.

APLICACIONES

APLICACIONES

Gomas de puerta; Piezas de plástico agrietadas; Salpicaderos;
Parachoques; Techos solares; Rieles (caravanas, persianas);
Puertas correderas; Hojas de sierra; Agentes de liberación
de moldes”

Cadenas; Ruedas dentadas; Bisagras; Bombas de
vacío industriales; Rieles; Cintas transportadoras;
Guías de puertas correderas; Cierres;
Maquinaria (agrícola); Gomas/Juntas

Lubricante de alta calidad para cadenas. Gracias a
su fórmula única, el lubricante de cadenas tiene un
excelente comportamiento de deslizamiento y lubricación.
Especialmente indicado para cadenas de alta velocidad.

CARACTERÍSTICAS

∙ Excelente estabilidad
∙ Excelente adherencia
∙ Repelente del agua
mecánica y térmica
∙ Previene la congelación ∙ Resistente a influencias
y el secado de las piezas climáticas
de goma.
∙ Previene el chirrido y el
crujido de las piezas de
plástico

∙ Resistente a ácidos y
bases débiles
∙ Proyección dirigida del
chorro

APLICACIONES

Para todo tipo de accionamientos por cadena (alta velocidad)
como bicicletas, motocicletas y ciclomotores.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

∙ Resistente a influencias ∙ Repelente del agua
∙ Excelente estabilidad
mecánica y térmica
climáticas
Proyección dirigida
∙ Factor de fricción
∙ Resistente a ácidos y
del chorro
muy bajo
bases débiles
∙ Excelente adherencia
∙ Estructura fina (tamaño de
Previene el desgaste y el partícula 5
agarrotamiento
micrómetros aprox.)

atrapamiento de las
∙ Muy bajo coeficiente de
cadenas.
fricción
∙ P ara cadenas de alta tensión ∙ Resistente a los efectos
del tiempo
y grandes velocidades
∙R
 esistente a la alta presión ∙ Lubricante transparente
∙ S eguro para juntas tóricas ∙ Muy estable
∙ E xtremadamente adherente ∙ Excelente adherencia
∙ A prueba de agua salada ∙ Aceite con propiedades
∙ Evita el desgaste y
de grasa repelente

de la suciedad
∙ Reduce el alargamiento y
prolonga la vida de la cadena
∙ Proyección dirigida
del chorro
∙ Dilatante
∙ pH neutro
∙ Excelente estabilidad
mecánica y térmica

Valvoline Electro Protect

Valvoline White Grease

Valvoline Industrial Chain Grease

Conducción no eléctrica

Fórmula PTFE

Fórmula adherente

Electroprotector de alta calidad para evitar
problemas de arranque causados por la humedad.

Grasa en aerosol de alta calidad para lubricar
piezas mecánicas de metal o plástico.

APLICACIONES

APLICACIONES

Aerosol de alta calidad para lubricar las
transmisiones accionadas por cadena, que están
sometidas a altas cargas.

Interruptores; Bujías; Baterías; Placa de circuito impreso;
Interruptores; Zócalos múltiples; Tapas de distribuidor;
Cables; Fusibles; Herramientas eléctricas; Clavijas;
Sistemas eléctricos, que deben estar protegidos contra la humedad

Uniones entre metales Cojinetes de rodillos; Uniones entre
metal y plástico Cojinetes deslizantes; Bisagras de puerta
Cojinetes de bolas; Muelles Gomas estabilizadoras;
Amortiguadores Ruedas helicoidales

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

∙ Repelente del agua
∙ Excelente adherencia
∙ Repelente de la humedad ∙ E xcelente prevención
∙B
 uenas propiedades
anticorrosiva
penetrantes

∙ Resisente al agua, la sal y
ácidos y bases débiles

∙ Excelente estabilidad
mecánica y térmica
∙ Excelente adherencia
∙ Previene el desgaste
y el agarrotamiento
∙ Alta viscosidad

APLICACIONES

Cadenas; Transmisiones accionadas por cadena sometidas
a altas cargas; Cintas transportadoras
CARACTERÍSTICAS

∙ Resistente a influencias
climáticas
∙ Resistente a ácidos y
bases débiles
∙ Excelente prevención
anticorrosiva

∙ Repelente del agua
∙ Contiene PTFE
(politetrafluoreteno)
∙ Proyección dirigida
del chorro

∙ Debe procesarse como
∙ Dilatante
aceite, con las propieda- ∙ Previene el desgaste
des de la grasa
y el agarrotamiento
∙ Excelente estabilidad
∙ Resistente a influencias
mecánica y térmica
climáticas
∙ Buena adherencia

∙ Resistente a ácidos y
bases débiles
∙ Repelente del agua
∙ Proyección dirigida
del chorro

Power Brake Cleaner

500 ML

*

887081

Carburettor Cleaner

500 ML

*

887082

Motor Start

500ML

*

887056

Leak Detector Spray

400ML

*

887061

Zinc Spray

500ML

*

887062

Gasket Remover

500ML

*

887063

Cut & Drill Lube

500ML

*

887064

Vaseline Spray

500ML

*

887051

Copper Spray

500ML

*

887052

Penetrating Oil

500ML

*

887053

Glue Spray

500ML

*

887054

Ceramic Grease

500ML

*

887055

Cockpit Spray Foam

500ML

*

887083

Airco Refresher V1

150ML

GB, NL, FR, IT, ES, PL, DE

887084

Airco Refresher V2

150ML

EE, LV, LT, FI, NO, SE, DK, RU/UA

887085

Airco Refresher V3

150ML

GR, HR, KZ, CZ, HU, TR, IL, RO

887086

HERRAMIENTA

MONTAJE

CUIDADOS DEL AUTOMÓVIL

ACCESSORIOS
Alu Pressure Can

500ML

N/A

887089

Nozzle Set Alu Can

N/A

N/A

887090

Sealing Faucet/Tap 25L

N/A

N/A

887141

*Idiomas de la etiqueta: GB, DE, NL, FR, ES, PT, IT, PL, EE, LV, LT, FI, DK, NO, SE, GR, HR, TR, RU/UA, KZ, IL, CZ, HU, RO, SRB/MNE

@2018 Valvoline™, Valvoline or its subsidiaries, registered in various countries

PROTECCIÓN

AEROSOLES TÉCNICOS
PARA TALLERES

