


PENTA
FLÓN

MOTOR

PENTALUB
+ P.T.F.E. CERÁMICO

Lubricante con gran concentracion de PTFE 
CERÁMICO en suspensión, ofrece una lubricación 
de muy larga vida, lo que permite alargar los 
intervalos de mantenimiento y relubricación aún 
en ambientes muy agresivos y hostiles. Repele 
el polvo y la suciedad, el agua y la humedad. Alto 
poder de penetración. Libera, suelta y afloja todo 
tipo de piezas oxidadas y agarrotadas. Proporciona 
protección anticorrosiva y antiherrumbre.

Envase: 400 ml Envase: 400 ml Envase: 400 ml Envase: 400 ml
Calidad: 10 Calidad: 10 Calidad: 10 Calidad: 10
REF: 221PLUB4 REF: 221PGRS4 REF: 221PLIMP REF: 221SUPER

SUPERLUB
AFLOJATODO- ANTIOXIDANTE

Producto totalmente 
anticorrosivo y desplazante 
de la humedad. 
Desarrollado para su utilización 
como protector de metales 
férreos, piezas acabadas, 
maquinaria, equipos eléctricos, 
máquina herramienta, etc.
Es un producto desblocante-
aflojatodo.
Hidrófugo y dieléctrico.
Compatible con todo tipo de 
pinturas y juntas.

·

·

·

·
·

APLICACIÓN

AEROSOLES

PA
RA AUTOMOCIÓN

PENTAGRAS
MP2EP+ P.T.F.E. CERÁMICO

Grasa hidrófuga de PTFE CERÁMICO, 
que forma una película lubricante 
antiadherente de larga duración 
y evita la adherencia del polvo, la 
suciedad, el agua y la humedad.

En todo tipo de industria: cadenas, cables, 
rodamientos, cojinetes, etc.
En automoción.
Vehículos, vehículos industriales, motos, bicicletas, 
embarcaciones, etc.
Caza, pesca, hogar, bricolaje, manualidades, etc...
En donde se quiera tener una excelente lubricación 
de muy larga duración.

·

·
·

·
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APLICACIÓN

Cadenas, guías, rodamientos, etc. 
En donde se necesite una grasa 
de muy larga vida con excelentes 
propiedades antidesgaste. 
Vehículos de todo tipo, motos, 
bicicletas, puertas correderas, etc.
Especialmente diseñada para 
trabajar en contacto con agua en 
todo tipo de embarcaciones.

·
·

·

·

APLICACIÓN

PENTALIMP
CLEANER

Desengrasante dieléctrico 
recomendado para la 
limpieza y desengrase 
de maquinaria, cuadros 
eléctricos, equipos, 
herramientas, frenos, 
embragues, etc.
Eliminador de grasas, 
aceites, suciedad y 
residuos adhesivos.
Libre de productos 
clorados.

·

·

·

APLICACIÓN

1 2 3 4



Tratamiento anti-fricción de 
P.T.F.E. Cerámico, para su 
aplicación en motores de todo 
tipo de vehículos, camiones, 
maquinaria de obras públicas, 
agrícolas y maquinaria industrial.

PENTAFLÓN
MOTOR

Añadir al aceite lubricante del motor.
Dosis para 5l de aceite. 
Arrancar y mantener el motor en marcha unos segundos.
Miscible con cualquier tipo de aceite, tanto mineral 
como sintético.

·
·
·
·

APLICACIÓN

VENTAJAS
·

·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

Reduce el desgaste por fricción de las piezas en 
movimiento hasta un 98%.
Evita gripajes durante un tiempo por pérdida de lubricante.
Prolonga la vida de pistones, camisas, segmentos en 
más de un 300%. 
Reduce el excesivo consumo de lubricante.
Aumenta la compresión y la potencia. 
Lubricación permanente hasta 80.000 km. 
Evita el desgaste generado en el arranque en frío. 
Multiplica el rendimiento del motor. 
Elimina los ruidos en los taqués hidráulicos.
Reducción de la temperatura interna del motor. 
Reduce el consumo de combustible.

Envases: 125 ml
500 ml / 1 l / 5 l / 25 l.
Calidad: 10
REF: 251PEMOT

PENTA
FLÓN

MOTOR

1 PENTAFLÓN 
CAMBIO
Tratamiento anti-fricción de 
P.T.F.E. Cerámico,  para su 
aplicación en todo tipo de cajas 
de cambio, grupos diferenciales, 
transmisiones industriales y 
engranajes.

·

·
·

Añadir directamente al cambio entre el 5% y 10%, 
dependiendo las condiciones de sobrecarga. 
Dosis cambio manual: entre 100 y 200 ml.
Cambio automático: 200 ml.

APLICACIÓN

·

·

·
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·
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VENTAJAS
Reduce el desgaste por fricción de los engranajes de las 
cajas de cambio tanto manuales como automáticas. 
Reduce el ruido, las vibraciones y la temperatura 
debido a su gran poder lubricante. 
Evita gripajes durante un tiempo por pérdida de lubricante. 
Producto compuesto por PTFE al 50% y Cerámica al 50%. 
Fuerte adherencia a los metales sometidos a fuertes 
cargas, cargas de choque, prolongando la vida útil de los 
engranajes en más de un 300%.
Cambio de marchas más suaves y silenciosos.
Durabilidad de 80.000 km. 
Evita desgastes en arranque en frío proporcionando 
una lubricación permanente y eficaz. 

Envases: 100 ml
500 ml / 1 l / 5 l.
Calidad: 10
REF: 251PECAM

2

Tratamiento anti-
fricción de P.T.F.E. 
Cerámico, para 
servodirecciones.

Añadir al aceite lubricante de la 
servodirección.

·

APLICACIÓN

VENTAJAS
·
·

·

·
·

Reduce el desgaste por fricción.
Elimina los ruidos mecánicos y de 
final de carrera.
Proporciona una maniobrabilidad 
mucho más suave y silenciosa.
Duración de 80.000 km.
Proteccion 100% efectiva contra el 
desgaste.

Envases: 60 ml
500 ml / 1l.
Calidad: 10
REF: 251PESVO

3 PENTAFLÓN
SERVO



ADITIVOS DE

COMBUSTIBLE

Tratamiento antifricción de 
alta tecnología formulado 
para la conservación 
interna de la servo-
dirección de todo tipo de 
vehículos.

Tratamiento antifricción de 
alta tecnología formulado 
para la conservación 
interna del motor de todo 
tipo de vehículos.

PENTAFLÓN
CERÁMICA

PENTAFLÓN
CERÁMICA 
CAMBIO

PENTAFLÓN
CERÁMICA
SERVO

Añadir al aceite del motor, el cambio o la servo-dirección.
Dosis: 2,5% de producto de la capacidad total de 
lubricante en cada aplicación. 
Miscible con cualquier tipo de aceite.

APLICACIÓN

VENTAJAS
Protege, lubrica y fortalece todos los mecanismos tratados.
Disminuye la presión interna, ahorrando el 80% del 
desgaste del motor en arranque en frío.
Reduce el exceso de consumo de lubricante 
aumentando la compresión y potencia.
Protege el motor del riesgo de gripaje por calentamiento.
Lubricante permanente hasta 80.000 km.
Eliminación instantánea del ruido de los taqués 
hidraúlicos, conservando en perfecto estado 
segmentos, camisas, pistones, etc.
No decanta.

Añadir al aceite lubricante de la servo-
dirección.
Miscible con cualquier tipo de aceite.

·

·

APLICACIÓN

VENTAJAS
·

·
·
·
·
·

Protege, lubrica y fortalece todos los 
mecanismos tratados.
Reduce el sonido de la servo-dirección.
Mejora la suavidad de la servo-dirección.
Disminuye la temperatura del aceite.
Lubricación permanente.
No decanta.

Tratamiento antifricción de 
alta tecnología formulado 
para la conservación interna 
del cambio de todo tipo de 
vehículos.

·
·

Añadir al aceite lubricante de la caja de cambios.
Miscible con cualquier tipo de aceite.

APLICACIÓN

·

·
·
·
·

VENTAJAS
Protege, lubrica y fortalece todos los mecanismos 
tratados.
Reduce el sonido del cambio.
Mejora la suavidad del cambio de marchas.
Disminuye la temperatura del aceite.
Lubricación permanente.

Envases: 125 ml
500 ml / 1 l / 5 l / 25 l.
Calidad: 10
REF: 251PCERA

Envases: 60 ml
500 ml / 1l.
Calidad: 10
REF: 251PECSV

Envases: 100 ml
500 ml / 1 l / 5 l.
Calidad: 10
REF: 251PECCA

PENTA
FLÓN

CERÁMICA
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LIMPIAINYECTORES ITV
PARA DIESEL Y GASOLINA

Envases: 200 ml / 1 l / 5 l / 25 l.
Calidad: 10
REF 200ml: 311GASOI
REF 1 l: 311GASOL

Envase: 1 l / 5 l / 25 l.
Calidad: 10
REF: 311ANTG

ADITIVOS DE

COMBUSTIBLE

1 2 ANTICONGELANTE
PARA GASOIL

CUIDA DE TU VEHÍCULO AL MISMO 
TIEMPO QUE AHORRAS Y PROTEGES 
EL MEDIO AMBIENTE. 
LIMPIAINYECTORES ITV AINCOR: 
(APTO PARA DIESEL Y GASOLINA)

ANTICONGELANTE PARA GASOIL. 
ADITIVO ESPECIAL PARA DISMINUIR 
LA TEMPERATURA DE CONGELACIÓN 
DEL GASOIL.

Limpiador de alta velocidad que elimina los residuos que se 
depositan en los inyectores en las cámaras de combustión, válvulas 
o agujas de inyectores en los motores.

Para todo tipo de vehículos automóviles provistos de motores 
diesel. Así mismo en autocares, camiones, maquinaria agrícola y 
de obras públicas, etc.

· ·

APLICACIÓN APLICACIÓN
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VENTAJAS VENTAJAS
Elimina gases y humos en más de un 50%.
Mantiene la presión correcta en los inyectores eliminando 
carbonillas y óxido. 
Aumenta la potencia del motor con menos consumo de combustible.
Con un uso regular aproximadamente cada 3.000 km. Se asegura 
una baja emisión de gases de escape evitando contaminación al 
medio ambiente.
Mejora el arranque en frío. 
Apto para vehículos con catalizador. 

Aditivo mejorador de la fluidez, en frío, del gasoil. 
Amplía el rango de uso del gasoil, al disminuir la temperatura de 
congelación del mismo. 
Retarda la aparición de cristales en el gasoil, que obturan el filtro 
e impiden la puesta en marcha del motor. 
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