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SET RESTAURADOR DE FAROS
Conjunto para restaurar la transparencia y la resistencia UV de las lentes de
policarbonato, tanto de los faros y las luces traseras.
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COMO SE USA:

2K

CLEAR
LACQUER

2K barniz transparente de secado rápido para el tratamiento de superficies de
metal, aluminio, cromo y diversos tipos
de plástico. 2K barniz transparente tiene
un difusor de pulverización profesional.
Resistente a las radiaciones ultravioletas. 2K barniz transparente es resistente a la gasolina y a las influencias climatológicas. Motip 2K barniz transparente
está libre de isocianatos.

NEW
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CAR REPAIR
U NIVE RSAL

Description

Article
number

Kompakt libro de búsqueda
Kompakt carta color

DUN239
K4010

Difusores set

237881

KOMPAKT PINTURA REPARACIÓN AUTO
Sistema de pintura de reparación de automóviles basado en los códigos de color original del coche. Para embellecer y reparar las piezas del coche. El sistema Kompakt consiste en colores no metálicos, colores metálicos
y barniz claro. El color Kompakt apropiado puede ser determinada por medio del libro de búsqueda y de la
Carta de color. Kompakt está disponible en aerosol de 400 ml y pincel de retoque de 12 ml.

Descripcion
Contenido
Art. nº
		
Kompakt No-metálicos
400 ml
41000 - 46999
Kompakt Metálicos
400 ml
51000 - 56000
Kompakt No metálicos
Kompakt Metálicos

12 ml
12 ml

941000 - 946999
951000 - 956000

DESENGRASANTE
Descripcion
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
600 Degreaser
200 ml
00185
8711347001859
600 Degreaser
500 ml
00186
8711347001866
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GUÍA DE LIJADO
Guía de lijado, negro control, de rápido secado.
Descripcion
Guía de lijado

Retirar pinturas viejas y óxido.
Lijar la superficie a pintar.
Los daños, si los hubiere, pueden ser tratados con una masilla adecuada.

Contenido

Art. nº

EAN-code

500 ml

04057

8711347066582

La superficie debe estar limpia, seca
y libre de grasa.
Aplicar la imprimación en varias capas delgadas.
Antes de aplicar la siguiente capa,
agitar el aerosol de nuevo.

La superficie debe estar limpia, seca
y libre de grasa.
Aplique una capa delgada de Guía
de lijado y deje secar.
Lije la superficie hasta que la laca de
control se elimine por completo. En
caso de irregularidades, la superficie
permanecerá negra.
Si se desea, estas irregularidades
pueden ser tratados con una masilla adecuada, después de lo cual
repetir el procedimiento con Guía de
lijado.

PRIMER
Imprimación de secado rápido para el tratamiento de superficies tratadas y no tratadas, de metal, aluminio. Tiene un excelente poder cubriente y propiedad de relleno, previene el óxido. De fácil lijado tanto en húmedo como
en seco (de grano 400) y re-pintable con todos los sistemas de pintura. Está disponible en cuatro colores, gris,
rojo, negro y blanco, en aerosoles de 500 ml. Pincel de 12 ml, sólo está disponible en color gris.
Descripcion
Primer Negro
Primer Gris
Primer Rojo
Primer Blanco
Primer Grey

Contenido

Art. nº

EAN-code

500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

04052
04054
04055
04056

8711347206407
8711347040544
8711347040551
8711347040568

12 ml

900101

8711347920013
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FILLER
Filler de secado rápido con un excelente poder cubriente para rellenar pequeñas irregularidades en
las superficies, tratados y no tratados, metal, aluminio y madera. El Filler tiene excelentes propiedades de relleno y de adherencia. Previene la oxidación. Motip Filler es fácil de lijar, tanto en húmedo
y seco (grano 400) y se vuelve a pulverizar con todos los sistemas de laca.
Descripcion
Filler

Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml

04064

8711347040643

SPRAY MASILLA

Rápido secado, con excelentes propiedades de relleno y poder cubriente, para llenar pequeñas irregularidades en las superficies, tratadas y no tratadas, de madera, metal y aluminio. Spray Masilla tiene
una excelente adherencia y previene la oxidación. Motip spray masilla es fácil de lijar, tanto en húmedo
y seco (de grano 400).
Descripcion
Contenido
Art. nº
EAN-code
Spray Putty

400 ml

04062

8711347040629

PRIMER FILLER

Imprimación Filler de secado rápido con excelente poder cubriente para rellenar pequeñas irregularidades en las superficies, tratados y no tratados, de madera, metal y aluminio. Primer Filler tiene
excelentes propiedades de relleno y de adherencia, y es anticorrosivo. Motip Primer Filler es fácil de
lijar, tanto en húmedo y seco (grano 400). Re-pintable con todos los sistemas de pintura.
DDescripcion
Primer Filler

Contenido

Art. nº

EAN-code

500 ml

04053

8711347040537

ZINC SPRAY
Spray alta calidad de zinc, de secado rápido para el retoque de las superficies de acero galvanizado
y virgen. Previene la corrosión catódica, es soldable y resistente a la gasolina, productos químicos e
inclemencias meteorológicas. Resistente a 350 ºC
Descripcion
Zinc Spray

Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml

04061

8711347040612

ALU-ZINC SPRAY
Spray alta calidad de zinc y aluminio de secado rápido, con excelente relleno para retoque sobre
superficies de acero galvanizado y virgen. Previene la corrosión catódica es soldable y resistente a la
gasolina, productos químicos y atmosféricos. Resistente a 250 ºC
DDescripcion
Alu-Zinc Spray
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Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml

04059

8711347040599
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SPOT BLENDER MATIZANTE

Mezcla de disolventes para nivelar la transición en reparaciones puntuales. Como resultado
de la fusión de la neblina de pulverización, se obtiene una transición suave entre la pintura
vieja y la nueva.

Descripcion
Spot Blender

Contenido

Art. nº

EAN-code

150 ml

00108

8711347182510

Lijar la superficie. Proteger el entorno y aplicar Motip Primer. Aplicar Motip Kompakt pintura. Rocíe dentro del área
protegida.

Proteger la zona que no se desea pintar, aplique una capa de Motip Kompakt Barniz transparente. Después del endurecimiento del barniz retire la cinta. Limpiar el polvo superficial con un paño limpio y seco. Rocíe la superficie con Spot
Blender sobre las zona de transición.

BARNIZ TRANSPARENTE
Barniz acrílico de rápido secado con un brillo duradero para el tratamiento de superficies tratadas y no tratadas,
de madera, metal, aluminio, vidrio, piedra y varios tipos de plástico. El barniz claro es anticorrosivo y tiene una
excelente adherencia. El barniz transparente es resistente a los golpes y arañazos, es resistente a la gasolina,
productos químicos y las influencias meteorológicas. Disponible en los aerosoles de 500 ml y 12 ml.
Descripcion
Barniz transparente alto brillo
Barniz transparente alto brillo
2K Barniz transparente alto brillo

Contenido
500 ml
12 ml
160 ml

Art. nº

EAN-code

04009
902001
04209

8711347040094
8711347920068
8711347225224

KOMPAKT BARNIZ TRANSPARENTE
Barniz transparente de rápido secado.
Descripcion
Barniz transparente alto brillo

Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml

50000

8711347178735
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PINTURA BLANCA Y NEGRA
Laca acrílica de secado rápido. Excelente adhesión y poder cubriente. Su color es duradero y tiene una gran dureza. Resistente a la gasolina, productos químicos y las influencias
climatológicas. No se decolora y es resistente a los rayos UV. Está disponible en aerosoles
de 500 ml y pincel de retoque de 12 ml.

Descripcion

Contenido

Art. nº

EAN-code

Blanco alto brillo
Blanco alto brillo

500 ml
12 ml

04004
900107

8711347040049
8711347920044

Blanco mate

500 ml

04002

8711347172481

Negro alto brillo
Negro alto brillo

500 ml
12 ml

04005
900105

8711347040056
8711347920020

Negro mate
Negro mate

500 ml
12 ml

04006
900106

8711347040063
8711347920037

Negro satinado

500 ml

04001

8711347040018

LLANTAS SPRAY
Pintura acrílica de rápido secado con brillo duradero para embellecer y reparar llantas de acero y tapacubos. Excelente pulverización y poder cubriente, excelente adhesión y gran dureza superficial. Es resistente a la gasolina,
productos químicos y las influencias climáticas y no se decolora por efecto de las radiaciones ultravioletas. Resiste
a la fricción. Disponible en los colores blanco, plata, oro, negro (alto brillo y mate).
En aerosoles de 500 ml y en pincel de retoque de 12 ml.

Descripcion
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Contenido

Art. nº

EAN-code

Llantas blanco
Llantas oro
Llantas plata acero

500 ml
500 ml
500 ml

04003
04008
04010

8711347040032
8711347040087
8711347040100

Llantas negro alto brillo
Llantas negro mate

500 ml
500 ml

04018
04019

8711347209729
8711347209705

Llantas plata
Llantas plata

500 ml
12 ml

04007
900104

8711347040070
8711347066599

CAR REPAIR
UNIV ERSAL

PLASTIC PRIMER
Imprimación de plástico transparente para tratar superficies vírgenes de varios tipos de
plástico. Motip Plastic Primer tiene una excelente adherencia y se puede, sin lijar, volver a
pintar con todos los sistemas de laca.
Descripcion

Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml

04063

8711347040636

Plastic Primer

PINTURA PARAGOLPES
Pintura paragolpes de excelente poder cubriente y adherencia para reparar y embellecer parachoques de
plástico manteniendo su estructura original. Tiene un color y brillo duradero. Resistente a arañazos, golpes y
productos químicos. Disponible en cinco colores, negro, gris medio, gris oscuro, antracita y blanco.
Descripcion

Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml
400 ml
400 ml
400 ml
400 ml

04073
04074
04075
04076
04085

8711347040735
8711347040742
8711347040759
8711347040766
8711347040858

Bumperspray Negro
Bumperspray Gris medio
Bumperspray Gris oscuro
Bumperspray Antracita
Bumperspray Blanco

04073

04074

04075

04076

04085

VINYL SPRAY
Spray de vinilo elástico para reparar y embellecer partes de vinilo, cuero y cuero artificial.
Tiene un color y un brillo duradero y mantiene la estructura original.
Descripcion
Vinyl Spray Blanco
Vinyl Spray Negro

Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml
400 ml

04065
04066

8711347040650
8711347040667
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HEAT RESISTANT
ALTA TEMPERATURA
Pintura en spray resistente a alta temperatura, para superficies tratadas y no tratadas. Resistente a la gasolina,
productos químicos y las influencias meteorológicas. Disponible en nueve colores en aerosol de 400 ml: resistente a 800 ºC calor: antracita oscuro, negro, blanco, antracita, beige, gris, marrón y plata, resistente a 300ºC
de calor: rojo.

Descripcion

Contenido

Art. nº

EAN-code

Antracita Oscuro

400 ml

04030

8711347040308

Negro

400 ml

04031

8711347040315

Plata

400 ml

04032

8711347040322

Blanco

400 ml

04036

8711347040360

Antracita

400 ml

04037

8711347040377

Beige

400 ml

04038

8711347040384

Gris

400 ml

04039

8711347040391

Marrón

400 ml

04034

8711347180912

Rojo

400 ml

04040

8711347088423

ALTA TEMPERATURA BARNIZ
Barniz spray resistente a alta temperatura, para superficies tratadas y no tratadas. Resistente a la gasolina,
productos químicos y las influencias meteorológicas. Disponible en aerosol de 400 ml, resistente a 800 ºC

Descripcion
Barniz transparente
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Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml

04033

8711347040339

SPRAY PLAST

Pintura pelable

<130bar

>= 5
capas

Film protector flexible, pelable
Simplemente pinte y despegue de nuevo según demanda
flexible . simple . rápido
11
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SILVER CHROME SET
Conjunto formado por una base y un efecto lacado cromo para resaltar partes de vehículos.
Mediante el uso de Efecto Primer, se consigue el efecto de cromo final. El efecto de la laca es resistente a las influencias climáticas, los rayos UV y no decolora. El cromo de plata de la laca tiene
un alto brillo duradero y resistente a los 150 ° C de calor.
Descripcion

Contenido

Silver Chrome Set		

Art. nº

EAN-code

722998

4048500722998

PINZAS DE FRENOS SET
Conjunto formado por un limpiador de pinza de freno y una laca resistente al calor de 2
componentes. El limpiador de la pinza de freno, con altas propiedades de disolución, fue
desarrollado especialmente para limpiar las pastillas de freno. La laca tiene una buena protección contra la corrosión y un brillo duradero. La laca es resistente a los golpes, resistente a la
gasolina, productos químicos y las influencias climáticas y reduce la adherencia de suciedad.
Descripcion

Contenido

Pinzas de frenos Set Racing Red		

Art. nº

EAN-code

728952

4048500728952

PINZAS DE FRENOS SPRAY
Laca para resaltar las pastillas de frenos. Buenas propiedades de relleno y un brillo duradero. A prueba de
golpes y resistente a la gasolina, los productos químicos y las influencias meteorológicas, y es preventiva del
óxido y la suciedad.
Descripcion

Contenido

Art. nº

EAN-code

Pinzas de frenos Spray Plata

400 ml

04096

8711347194940

Pinzas de frenos Spray Amarillo

400 ml

04097

8711347040971

Pinzas de frenos Spray Rojo

400 ml

04098

8711347040988

Pinzas de frenos Spray Azul

400 ml

04099

8711347058617

MARCA NEUMÁTICOS
Pintura blanca para resaltar los caracteres de neumáticos.
Descripcion
Marca neumáticos
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Contenido
12 ml

Art. nº

EAN-code

30000

8711347730001

TUNING
LINE

LACA TRANSPARENTE
Laca transparente para resaltar luces de fondo. La laca tiene un brillo duradero y es resistente
a los golpes. Es resistente a la gasolina, productos químicos y las influencias meteorológicas.
Descripcion

Contenido

Art. nº

EAN-code

Laca transparente Negro

400 ml

00260

8711347011728

Laca transparente Rojo

400 ml

00261

8711347011735

Laca transparente Disolvente

150 ml

00164

8711347182305

PINTURA DE MOTORES
Laca con buenas propiedades de relleno para el tratamiento de bloques de motor. A prueba de arañazos y golpes,
resistente a la gasolina, productos químicos y las influencias meteorológicas. Es elástica y resistente a las fluctuaciones de temperatura. Pintura anticorrosiva, tiene un brillo duradero y reduce la adherencia de suciedad.

Descripcion

Contenido

Art. nº

EAN-code

Pintura de motores Rojo

400 ml

04091

8711347040919

Pintura de motores Negro

400 ml

04092

8711347040926

Pintura de motores Aluminio

400 ml

04093

8711347040933

Pintura de motores Azul

400 ml

04094

8711347040940

Pintura de motores Verde

400 ml

04095

8711347055432

Colores:		

400ml Spray

Negro mate		

388033			

Negro brillo		

388040			

Blanco brillo		

388057			

Carbón brillo		

388064				

Verde brillo		

388071				

Naranja brillo		

388088				

Transparente brillo		

388095		
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SPECIAL LACQUERS
CROMO SPRAY
Pintura decorativa con brillo metálico para tratar superficies de madera, metal, aluminio, vidrio,
piedra y varios tipos de plástico.Excelente adherencia. Muy adecuado para la decoración de
interiores. No es resistente a la fricción y a las influencias climáticas.

Descripcion

Cromo spray

Contenido

Art. nº

EAN-code

400 ml

04060

8711347040605

MARTELÉ
Laca de secado rápido con efecto martelé para pintar superficies de madera, metal, aluminio, vidrio y diversos
tipos de plástico. Resistente a los golpes y resistente a la gasolina, productos químicos, productos de limpieza
diluidos y las influencias meteorológicas.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
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Azul

400 ml

04011

8711347040117

Verde

400 ml

04012

8711347040124

Plata

400 ml

04013

8711347040131

Gris

400 ml

04014

8711347040148

Oro

400 ml

04015

8711347040155

Antracita

400 ml

04017

8711347040179

SPECIAL LACQUERS
METALLIC SPRAY
Laca acrílica de secado rápido con excelente adherencia a superficies de madera, metal, aluminio, piedra y
diversos tipos de plástico. Resistente a las influencias meteorológicas. Para un resultado óptimo, aplique una
impromación blanca Motip Primer.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Verde

400 ml

04043

8711347040438

Azul

400 ml

04044

8711347040445

Rojo

400 ml

04045

8711347040452

Plata

400 ml

04046

8711347040469

Oro

400 ml

04047

8711347040476

Marrón

400 ml

04048

8711347040483

Negro

400 ml

04049

8711347040490

Violeta

400 ml

04050

8711347040506

FLUOR SPRAY
Laca acrílica decorativa de colores fluorescentes de excelente adherencia sobre madera, metal, aluminio, piedra
y diversos tipos de plástico. Para un resultado óptimo, aplique Motip Primer blanco.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Rojo anaranjado

400 ml

04020

8711347040209

Rosa

400 ml

04021

8711347040216

Amarillo

400 ml

04022

8711347040223

Verde

400 ml

04023

8711347040230

Azul

400 ml

04024

8711347040247
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AGUJERO
< 12 MM

AGUJERO
> 12 MM

> MASILLA
FIBRA DE VIDRIO

> BOX DE REPARACIÓN

> MASILLA UNIVERSAL
DE POLIESTER

DAÑOS MENORES
ARAÑAZOS PROFUNDOS

> MASILLA MICROFINA

ACABADO
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DESENGRASAR, LIJAR, IMPRIMAR, PINTAR

PUTTY
MASILLA UNIVERSAL DE POLIESTER
Masilla de relleno de poliéster de 2 componentes. De elasticidad media y altamente reactiva, contiene aminas
pre aceleradas con diferentes componentes minerales no dañinos para el medio ambiente.
Lijable después de aprox. 20 - 30 min. Tiempo estado líquido a 20 ºC aprox. 4 min. Peso específico 1,85 kg/dm2.
Adición de endurecedor: 2-4 %. · Resistencia contra ácidos, lejías, agua y sales.· Apto para lacados con secado
en estufa, alta elasticidad, buena adherencia. Resistente a temperaturas de 120 ºC con el material endurecido.
Descripción
Masilla de relleno
Masilla de relleno

Contenido

Art. Nº

EAN-code

250 g 		
1000 g		

483008
483015

4052800483008
4052800483015

MASILLA DE METAL
Masilla de metal con partículas de aluminio de 2 componentes. De elasticidad media y altamente reactiva,
contiene aminas pre aceleradas con diferentes componentes minerales no dañinos para el medio ambiente.
Lijable después de aprox. 20 - 30 min. Tiempo estado líquido a 20 ºC aprox. 4 min. Adición de endurecedor:
2-4 %. · Resistencia contra ácidos, lejías, agua y sales.· Apto para lacados con secado en estufa, alta elasticidad,
buena adherencia. Resistente a temperaturas de 120 ºC con el material endurecido.
Descripción
Masilla de metal
Masilla de metal

Contenido
250 gr
1.000 gr

Art. Nº

EAN-code

483022
483046

4052800483022		
4052800483046

MASILLA FIBRA DE VIDRIO
Esta masilla, por sus contenidos especiales de resina de poliéster pura e in saturada con trocitos de fibra de
vidrio, es diferente al resto de las masillas. Se puede emplear en grandes reparaciones y lugares dañados
aunque estén oxidados o sometidos a grandes desgastes mecánicos. Lijable después de aprox. 20 - 30 min.
Tiempo estado líquido a 20 ºC aprox. 4 min. Densidad 1,46 kg/dm2. Adición de endurecedor: 2-4 %. · Resistencia
contra ácidos, lejías, agua y sales.· Apto para lacados con secado en estufa, alta elasticidad, buena adherencia.
Resistente a temperaturas de 120 ºC con el material endurecido.
Descripción
Contenido
Art. Nº
EAN-code
Masilla de fibra de vidrio
Masilla de fibra de vidrio

250 gr
1.000 gr

000054
000154

8711347000548
8711347001545

MASILLA FINA DE POLIESTER
Masilla fina de poliéster de 2 componentes altamente elástica y rápido secado consistente en una resina de
poliéster de alta re actividad e insaturada, con una combinación de pigmentos micro finos.
Lijable después de aprox. 30 min. Densidad a 20 ºC 1,7 g/ml, adición de endurecedor 2-4 %. Tiempo en estado
Liquido a 20 ºC: aprox. 8 min. Rápido endurecimiento. Resistencia a temperaturas hasta 120 ºC con el material
endurecido.
NR.
Descripción
Contenido
Art. Nº
EAN-code
Masilla fina
Masilla fina

250 gr
1.000 gr

000051
000098

8711347000517
8711347000982
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PUTTY
MASILLA PARA PLÁSTICOS

Masilla de poliéster de 2 componentes, mezcla de una resina de poliéster de alta elasticidad y aminas pre aceleradas con diferentes materiales de relleno minerales, ecológicos (libres de amianto y de silicona).Para rellenar
arañazos y para el tratamiento posterior de piezas de plástico pegadas. Gracias a su tixotropía y su suavidad se
pueden volver a recomponer fácilmente los contornos y perfiles. Aplicable también sobre chapa de carrocería y
chapa zincada. Color Negro. Rendimiento, grosor de capa 5 mm: 35 cm². Lijable después de aprox. 20 min. Densidad en 20 ºC 1,89g/cm, adición de endurecedor 2-4 %. Resistencia a temperaturas hasta 120º C con el material
endurecido. Extraordinaria adherencia en los plásticos habituales de los vehículos PP, PUR, ABS, PA, PVC. No es
apto para plásticos blandos.

Descripción
Masilla para plásticos
Masilla para plásticos

Contenido
250 gr
1.000 gr

Art. Nº

EAN-code

231766
231733

4052800231766
4052800231733

MASILLA NITRO COMBI

Es una masilla de 1 componente con secado al aire, sirve para eliminar las huellas finas de lijado, sobre las superficies ya lijadas y emplastecidas, quedando dichas superficies en condiciones idóneas para la imprimar y pintar.
Lijable después de aprox. 2-3 horas, dependiendo de la temperatura y del grosor de capa. Punto de inflamación:
aprox. 29 ºC. Densidad en 20 ºC 1,43 kg/dm3. Resistente contra: Ácidos, lejías, propelentes, disolventes.
Descripción
Masilla nitro combi tubo blister
Masilla nitro combi lata

Contenido
100 gr
250 gr

Art. Nº

EAN-code

601518
601532

405800601518
405800601532

MASILLA FORMATO PROFESIONAL

Masillas de 2 componentes en formatos profesionales (boca ancha) para aplicaciones profesionales. Disponible
en el surtido: Masilla de poliéster universal, fibra de vidrio.
Densidades a 20 ºC:
• Masilla universal de poliester: 1,8 g/cm3
• Masilla fibra de vidrio: 1,6 g/cm3
• Masilla ligera: 1,4 g/cm3
Libres de amianto y de silicona. Lijables después de aprox. 20-30 min.
Adición de endurecedor: 2 - 4 %. Tiempo de estado liquido en 20ºC: 4 - 5 min.
Resistente contra: ácidos, lejías, agua y sales. Apto para lacados con secado en estufas.
Resistencia a temperaturas de hasta 120ºC.
Descripción
Contenido
Art. Nº
EAN-code
Masilla universal
Masilla fibra de vidrio
Masilla ligera

18

2.500 gr
1.800 gr
1.000 gr

299674
299698
299681

4052800299674
4052800299698
4052800299681

PUTTY
RESINA DE POLIESTER
Resina de poliéster es una resina elástica, muy reactiva e insaturada, que combinada con los diferentes materiales de fibra de vidrio y endurecedor, se puede aplicar sobre todo tipo de superficies de metal, hormigón,
plásticos, etc. Para la reparación de orificios y superficies metálicas oxidadas. Excelente adherencia, alta elasticidad. De fácil lijado. Resistente contra: Ácidos, lejías, disolventes, propelentes, agua. Adición de endurecedor:
2-4%.
Descripción

Contenido

Art. Nº

EAN-code

Resina de poliester

250 gr

600429

4052800600429

Resina de poliester

1.000 gr

600528

4052800600528

FIBRAS DE VIDRIO
Diferentes fibras de vidrio tramadas, presentadas en blister de 0,5 m2 y 1 m2. Óptimas propiedades de adhesión. En combinación con la resina de poliéster y el endurecedor repara fácilmente y de forma duradera los
orificios y superficies metálicas oxidadas.
GUATA. Superficie finamente estructurada.
Densidad: 0,14 - 0,15 mm. Rendimiento en g / m²: 30 g / m² + tolerancia del 2%
TELA. Especialmente flexible. Ideal para la creación de maquetas y la construcción de moldes. Muy estable
Densidad: 0,28 - 0,30 mm. Rendimiento en g / m²: 300 g / m² + tolerancia del 2%
ESTERA. Extremadamente estable y densa.
Densidad: 0,28 - 0,30 mm. Rendimiento en g / m²: 225 g / m² + tolerancia del 2%
Descripción

Contenido

Art. Nº

EAN-code

Guata
Guata

0,5 m²
1,0 m²

600702
600719

4052800600702
4052800600719

Tela
Tela

0,5 m²
1,0 m²

600740
600764

4052800600740
4052800600764

Estera
Estera

0,5 m²
1,0 m²

600788
600795

4052800600788
4052800600795

BOX DE REPARACIÓN
Box de reparación, contiene: Resina de poliéster insaturada y elastificada, tela y guata de fibra de vidrio y endurecedor. Para reparación de orificios grandes y lugares oxidados y dañados.
Lijable después de aprox. 40 min. Adición de endurecedor: 2-4 %.
Alta elasticidad. De fácil y rápido lijado.
Descripción
Box de reparación
Box de reparación

Contenido

Art. Nº

EAN-code

250 gr
1.000 gr

600412
600511

4052800600412
4052800600511
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CAR
PUTTY
UNDERBO DY CO ATING
ENDURECEDORES BLISTER
Actúa como catalizador para la polimerización de resinas de poliéster insaturado, especialmente para la resina
de poliéster y masillas de poliéster.
Pasta de peróxido de benzoilo-. Auto-descolorante. 50% de pasta de Benzoilo peróxido.
Descripción

Contenido

Art. Nº

EAN-code

Endurecedor para poliester 25 g
Endurecedor para poliester 50 g

25 g 			
50 g			

600160
600269

4052800600160
4052800600269

Art. Nº

EAN-code

600238
701832

4052800600238		
4052800701832

ESPÁTULAS
Espátulas de pástico y metal presentadas en blister.
Set de 4 espátulas

Descripción
Espátula de plástico
Espátula de metal

Contenido
Set de 4
Set de 4

PASTA DE PULIR
Para la eliminar pequeños arañazos y de la niebla de pulverizado. Rejuvenece pinturas viejas que han perdido su
aspecto original, limpia de forma suave.
Apto para pinturas lisas y metálicas.
A base de cera de Carnauba, está libre de silicona. Resistente a temperaturas de 120 ºC con el material endurecido.
Descripción
Pasta de pulir

Contenido
70 ml

Art. Nº

EAN-code

603192

4052800603192

GUANTE INVISIBLE
presto Guante Invisible está desarrollado para proteger sus manos de la suciedad y la contaminación por aceite,
lacas y pinturas, masilla, pegamento, espuma de poliuretano, etc. Crea una capa invisible que se elimina con abundante agua. Dermatológicamente probado.
Totalmente biodegradable. Presentado en tarro de 650 ml. y tubo blister de 200 ml.
Descripción
Guante invisible
Guante invisible
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Contenido
200 ml
650 ml

Art. Nº

EAN-code

604038
604045

4052800604038
4052800604045

CAR

U NDERBODY COATING

ANTIGRAVILLA, REPINTABLE
Protector anti gravilla y anticorrosivo. Idóneo para los bajos de los vehículos. Forma una capa densa
y elástica protectora contra la gravilla. Disponible en Spray de 500 ml y para aplicación con pistola
en envase de 1 litro. Anticorrosivo, repintable, protege contra ácidos y sales. Elasticidad duradera,
protege contra las oscilaciones térmicas.

Descripcion
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Antigravilla negro

500 ml

306024

Antigravilla gris

500 ml

306031

Antigravilla negro

1.000 ml

603215

Antigravilla gris

1.000 ml

603222

PROTECTOR DE BAJOS, BITUMEN
Un anti óxido de larga duración a base de bitumen con estructura rugosa para los bajos de los vehículos, camiones y maquinaria en general.
De alta resistencia a la fricción, es anticorrosivo y tiene una excelente adherencia sobre metal.
Protege contra ácidos y sales. Protege contra el frío y el calor. Tiene una elasticidad duradera.
Sus propiedades tixotrópicas hacen posible que se apliquen varias capas sin que se descuelgue.

Descrición
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Protector de bajos, bituminoso
500 ml
306017
Protector de bajos, bituminoso
1000 ml
603239

CERA DE CAVIDADES
Protege eficazmente las cavidades de la carrocería de los vehículos que sean particularmente
susceptibles al oxido, tales como puertas, paneles laterales, tapas de arranque, etc.
El sellador tiene excelentes propiedades repelentes del agua. Propiedades de autoregeneración. También se pueden utilizar para proteger el compartimento del motor.
Descriction
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Cera de cavidades
Cera de cavidades

500 ml
1.000 ml

306055
603277
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CAR CARE
Black Line

excellent performance
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CAR CARE
TOTAL WHEEL CARE

Black Line

LLANTAS LIMPIADOR

REPARA NEUMÁTICOS

Fácil de usar, limpiador
intensivo para llantas y
tapacubos. Espuma eficaz
con excelentes propiedades de limpieza y excelente
estabilidad vertical. Da un
acabado brillante y tiene
una válvula de 360 °.

Spray a base de goma para
ejecutar las reparaciones de
emergencia en los neumáticos
sin cámara. Se puede utilizar
sin necesidad de retirar el
neumático.

LLANTAS LIMPIADOR
Limpiador intensivo para
llantas y tapacubos. Fácil
de usar y tiene excelentes
propiedades de limpieza.

LLANTAS CERA

LIMPIA NEUMÁTICOS

PROTECTORA
Intensifica el color de los
neumáticos del coche.
Contiene siliconas y da un
resultado brillante. Protege
contra las influencias
meteorológicas y
tiene pH neutro.

Cera protectora para
llantas y tapacubos. Da un
acabado brillante y reduce la
adherencia de la suciedad.
Libre de disolventes y de pH
neutro, contiene siliconas.

		

Art. nº

Contenido

EAN code

LIMPIADOR LLANTAS 		

000713

600ml

8711347212781

REPARA NEUMÁTICOS		

000712

500 ml

8711347218967

LIMPIA NEUMÁTICOS		

000711

600ml

8711347212842

LIMPIADOR LLANTAS		

000732

500ml

8711347220250

LLANTAS, CERA PROTECTORA		

000733

500ml

8711347220274

excellent performance
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COCKPIT SPRAYS

Spray con excelentes
propiedades de limpieza, para
limpiar, proteger y embellecer
el salpicadero y otras piezas de
plástico enel coche.

CAR REFRESHERS

Cockpitspray Satinado
tiene un aroma sutil, es
repelente de la suciedad y
antiestático y da un brillo
sedoso duradero.
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Cockpitspray Espuma
es una espuma a base de
agua que no deja residuos, ni
siquiera en los parabrisas.
Cockpitspray Alto brillo
tiene un aroma sutil, es
repelente de la suciedad y
antiestático y da un brillo
duradero.

LIMPIADOR INTERIORES

Limpiador muy eficaz para el interior.
Limpiador Motip Car Care Interior tiene
altas propiedades de limpieza y tiene una
aroma sutil.

PERFUME EXPRES
‘ONE SHOT’

Potente aerosol para
enmascarar olores desagradables es habitaciones
pequeñas y grandes. Un
disparo es muy eficiente y
muy eficaz. Tiene excelentes propiedades de
enmascaramiento y tiene
un efecto duradero.

AIRCO REFRESHERS

Aerosol Muy eficaz para refrescar y limpiar el aire acondicionado
y sistema de circulación de aire en los vehículos.
De muy fácil de aplicación y tiene sutil aroma.

		

Art. nº

Contenido

EAN code

COCKPIT SATINADO		

000701

600ml

8711347212804

COCKPIT ESPUMA BASE AGUA

000702

600ml

8711347218929

COCKPIT ALTO BRILLO		

000703

600ml

8711347218943

PERFUME EXPRES ‘ONE SHOT’

000704

600ml

8711347212866

LIMPIADOR DE INTERIORES		

000755

500 ml

8711347221134

DISPLAY AIRCO REFRESHER 		

DPCC700

12 x 150ml

8711347221080

AIRCO REFRESHER NARANJA 		

000720

150 ml

8711347220151

AIRCO REFRESHER LAVANDA		

000721

150 ml

8711347220175

AIRCO REFRESHER LIMÓN		

000722

150 ml

8711347220199

TOTAL GLASS CARE

LIMPIADOR CRISTALES

ANTI CONDENSACIÓN

Spray de uso fácil para limpiar los
parabrisas. Detergente para los
cristales tiene altas propiedades
de disolución y no deja residuos.
Es ligeramente básico.

Evita la condensación de los parabrisas y ventanas. Motip Car
Care Anti Condens está libre de
disolventes y es para uso interior
y exterior.

LIMPIADOR CRISTALES

REPELE LLUVIA

Limpiador de parabrisas y
espejos. Limpiador Motip Car
Care vidrio tiene excelentes
propiedades de limpieza y es
ligeramente básico.

Fácil de usar, spray repelente de
agua para el parabrisas, espejos y
viseras. Reduce la adherencia de
suciedad, contiene siliconas.

,
LIMPIADOR TEXTILES

LIMPIADOR DE CUERO

Eficaz, espuma de secado
rápido para limpiar las telas.
Limpiador textil es una
espuma de limpieza en seco
fácil de usar. Motip Car Care
Limpiador textil tiene altas
propiedades de disolución y
un aroma sutil.

Producto de mantenimiento de
uso fácil de limpiar y proteger
la tapicería de cuero y cuero
sintético. Acondicionador de
cuero reduce la adherencia de
suciedad y nutre el cuero.
Aerosol Leather Conditioner
contiene vaselina y está libre de
silicona.
Frasco Acondicionador de
piel está libre de disolventes y
contiene siliconas.

PLÁSTICOS Y GOMAS

CAR CONDITIONERS

REPARADOR

PARAGOLPES NEGRO

Spray fácil de usar para las
piezas exteriores de los vehículos.
Para acondicionar las piezas de
goma. Y para restaurar el brillo e
intensificar el color de las piezas
de plástico. Da un brillo duradero y
es muy adecuado para eliminar los
residuos de abrillantadores. Evita
la congelación y desecación de
piezas de caucho y protege contra
las influencias meteorológicas.

Producto de mantenimiento
para, parachoques de plástico negro, para restaurar
el color y el brillo. Protege
contra las influencias climáticas y reduce la adherencia
de suciedad. Contiene siliconas. Sin disolventes.

Art. nº

Contenido

EAN code

LIMPIADOR CRISTALES

000706

600ml

8711347212828

LIMPIADOR CRISTALES

000731

500 ml

8711347220236

ANTI CONDENSACIÓN

000730

500 ml

8711347220212

REPELE LLUVIA

000734

500 ml

8711347220298

LIMPIADOR CUERO

000708

600ml

8711347218882

LIMPIADOR CUERO

000754

500 ml

8711347220618

LIMPIADOR TEXTIL

000707

600ml

8711347218844

PLÁSTICOS Y GOMAS REPARADOR

000709

600 ml

8711347218820

PARAGOLPES NEGRO RENOVADOR

000753

500 ml

8711347220595
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CAR CLEANERS

LIMPIADOR
INSECTOS

Fácil de usar, limpiador
intensivo para eliminar
insectos. Limpiador de
insectos tiene excelentes
propiedades de limpieza
y contiene tensioactivos.
Es ligeramente básico y
seguro para las piezas de
plástico y lacados.

CHAMPÚ

Champú con excelentes
propiedades de limpieza para
limpiar los vehículos de motor.
Altamente concentrado y libre
de disolventes.

CHROME
POLISH

Polish, con excelentes
propiedades de
limpieza, Para proteger
piezas cromadas
limpias. Protege
contra las influencias
meteorológicas y da
un resultado brillante.
Reduce la adherencia de
suciedad, está libre de
disolventes y contiene
siliconas.

QUITA ALQUITRÁN

Spray, con excelentes propiedades de disolución, para eliminar
alquitrán, betún, asfalto y resina.
Motip Car Care quita alquitrán es
fácil de aplicar y de pH neutro.

SUPER
CHAMPÚ Y CERA

CERA RÁPIDA

Shampoo con cera para limpiar
y proteger los vehículos . Súper
champú y cera tiene excelentes
propiedades de limpieza y da
un resultado brillante. Protege
contra las influencias climáticas
y reduce la adherencia de
suciedad. Está libre de
disolventes y es altamente
concentrado.

LIMPIADOR DE INSECTOS
LIMPIADOR DE INSECTOS
CHAMPÚ
CHROME POLISH
CHAMPÚ Y CERA
CERA RÁPIDA
QUITA ALQUITRÁN

Art. nº
000705
000735
000756
000742
000743
000710
000765

Muy eficaz, spray de fácil
manejo para obtener un brillo
duradero. Adecuado para el
tratamiento de lacado, plástico
y partes cromadas. Es ideal
para superficies grandes. Es
repelente al agua y da un brillo
duradero. Reduce la adherencia
de suciedad y protege contra
las influencias meteorológicas.
Tienen pH neutro y contiene
siliconas.
Contenido
600 ml
500 ml
2 x 500 ml
500 ml
500 ml
600 ml
600 ml

EAN code
8711347219001
8711347220311
8711347221868
8711347220373
8711347220397
8711347218868
8711347228898

PULIMENTOS

CERA RÁPIDA Producto de mantenimiento de fácil uso para proteger y restaurar el brillo de las superficies lacadas, tanto
metálicas como no metálicas.
RENOVADOR DEL COLOR Polish para restaurar el brillo y el color de las superficies lacadas, tanto metálicas como no
metálicas. Renovador de color tiene es un excelente pulimento y protege contra las influencias meteorológicas. Renovador
Color da un resultado brillante y restaura el color original.
POLISH Y CERA Polish ligero fácil de usar para proteger y restaurar el brillo de las superficies lacadas, tanto metálicas
como no metálicas.
CERA RÁPIDA
RENOVADOR DEL COLOR
POLISH Y CERA

Art. nº
000744
000741
000740

Contenido
500 ml
500 ml
500 ml

COLOR POLISHES

ELIMINA ARAÑAZOS

Elimina los arañazos
superficiales de las superficies
lacadas, tanto metálicas y no
metálicas. Da un resultado
brillante y restaura el color
original. Protege contra las
influencias meteorológicas.

Polish en pasta para
eliminar daños pequeños y
superficiales en superficies
lacadas. Restaura el color
original y mantiene el brillo.
Tiene altas propiedades de
pulido y contiene siliconas.
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EAN code
8711347220410
8711347220359
8711347220335

ELIMINA ARAÑAZOS
COLOUR POLISH BLANCO
COLOUR POLISH NEGRO
COLOUR POLISH AZUL
COLOUR POLISH ROJO CLARO
COLOUR POLISH GRIS
COLOUR POLISH VERDE
COLOUR POLISH ROJO

Art. nº
000745
000746
000747
000748
000749
000750
000751
000752

Contenido
250 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml

EAN code
8711347220434
8711347220458
8711347220472
8711347220496
8711347220519
8711347220533
8711347220557
8711347220571

CAR CARE
CAR REFRESHERS

Black Line

PRÓXIMAMENTE!
6 NUEVOS COCKPIT SPRAYS

MANZANA - ARANDANO- LAVANDA
NARANJA- POTPOURRI - VAINILLA
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TECHNICAL
SOLUTIONS

PRO T E C T I ON
L U B R I C AT I O N
C LEANING
TOOL
AS S EMB LY

TECHNICAL
P RO TECTION

SILICONA LUBRICANTE

Lubrica y protege las piezas de plástico y caucho. Spray de silicona es repelente al agua, con un pH neutro, resistente a la intemperie y soluciones ácidas y básicas. Previene la congelación y secado y crujidos
y chirridos de las piezas de plástico. Silicona spray protector lubricante tiene una excelente estabilidad
mecánica y térmica. MoTip Silicona Spray tiene un difusor direccional y es resistente a temperaturas desde - 50ºC hasta + 200ºC.
Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Silicone Spray
500 ml
090107
8711347226481

PROTECTOR ELÉCTRICO

Protector impermeable, evita el contacto eléctrico accidental causado por condensación o humedad.
Tiene altas propiedades de penetración, se adhiere a las superficies e impide la oxidación. Tiene un
pH neutro, resistente al agua y las soluciones ácidas y básicas.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Electro Protect
500 ml
090108
8711347226504

ANTIDESLIZANTE DE CORREAS V

Protector correas trapezoidales con propiedades de alta penetración y adherencia, específicamente
para evitar el deslizamiento de la correa en V. Retrasa el desgaste y renueva las correas. De acción
prolongada, resistente a la intemperie.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
V-Belt Spray
500 ml
090102
8711347226382

ANTI ROEDORES

Protege los cables y tuberías de martas. La película protectora, transparente y viscoso mantiene a los
animales lejos de las áreas tratadas. Gracias a su especial formulación, el producto también se puede
utilizar en piezas móviles.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Cable Protect
500 ml
090103
8711347226405
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TECHNICAL
L U BRICATION

GRASA ADHESIVA DE CADENAS

Lubrica transmisiones por cadenas, también sujetas a cargas pesadas. Se puede usar como un
aceite, tiene características de anclaje y la viscosidad de una grasa, resistiendo incluso altas aceleraciones. Tiene estabilidad térmica y mecánica superior, evitando la adhesión y la fricción. A prueba de
agua con pH neutro, resistente a la intemperie y soluciones ácidas y básicas.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Industrial Chain Grease
500 ml
090205
8711347226306

LUBRICANTE MULTI USOS

Spray de aceite universal utilizado como lubricante, desengrasante, limpiador, protectora de metal y
plástico. Repele la humedad y previene la formación de óxido. Elimina la grasa, aceite, cera, alquitrán
y deja una película protectora invisible. También se puede utilizar como agente protector y de limpieza.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Multispray
500 ml
090206
8711347226320

PTFE SECO

Lubricante seco PTFE para el metal y plásticos. No oleoso, no deja ningún residuo de aceite o grasa en
el sustrato, crea una película seca, evita el desgaste y la fricción. Tiene un bajo coeficiente de fricción,
excelente adherencia a superficies y es resistente a la intemperie. Ideal para piezas con las cargas de
trabajo más ligeras o velocidad limitada, como la liberación de molde, en el que no quiere la presencia
de silicona.
Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
PTFE Dry
500 ml
090201
8711347226245

LUBRICANTE PTFE

Lubricante PTFE de alta resistencia mecánica y térmica, para el tratamiento de piezas metálicas y de
plástico. Muy bajo coeficiente de fricción debido a la estructura fina y alta adhesión. Resistente a la
intemperie, y a las soluciones ácidas y básicas. Evita el desgaste y la fricción. Resistente a temperaturas de - 50°C hasta + 250°C.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
PTFE Oil
500 ml
090203
8711347226269

GRASA BLANCA ADHESIVA PTFE

Grasa spray con alta adherencia y viscosidad para lubricar las piezas de metal y piezas de plástico.
Alta estabilidad mecánica y térmica. Evita el desgaste y la fricción. Resistente al agua, resistente a la
intemperie y soluciones ácidas o básicas. Resistente a temperaturas de - 30°C hasta + 160°C.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
White Grease
500 ml
090204
8711347226283
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TECHNICAL
CLE ANING

DESENGRASANTE EN FRÍO

Acción desengrasante detergente para eliminar sustancias apolares, tales como aceite, grasa, cera,
alquitrán ,etc., de superficies no pintadas. Acción de disolución elevada, sin dejar residuos. Se puede
quitar con agua y no es corrosivo.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Desengrasante en frío
500 ml
090501
8711347225668

LIMPIADOR ACERO INOXIDABLE

Limpia y protege el acero inoxidable. La formulación especial crea una película protectora, que renueva y protege las superficies de la adhesión de nuevos suciedad y cal. No corrosivo. Recupera e
intensifica el brillo.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Stainless Steel Cleaner
500 ml
090503
8711347225804

LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpia los contactos eléctricos sin dejar residuos. No es conductor de la electricidad y no es corrosivo.
Propelente no inflamable. Alta presión, se evapora rápidamente, limpiando a fondo.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Contact Cleaner
500 ml
090505
8711347225644

LIMPIADOR MOTORES

Limpia profundamente de forma eficaz los motores de combustión, motores industriales y agrícolas.
No es conductor de la electricidad y no es corrosivo. Eliminar con agua.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Engine Cleaner
500 ml
090506
8711347225606

LIMPIADOR AIRE ACONDICIONADO

Espuma activa para limpiar y desinfectar el equipo y conductos de aire acondicionado de los coches.
Protege contra el mal olor y da una agradable fragancia.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Airco Cleaner
500 ml
090508
8711347225842
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DESENGRASANTE UNIVERSAL

Limpiador industrial para eliminar grasas polares y no polares. Para los metales, pintados y no pintados y muchos tipos de plásticos. Disolventes de altas propiedades, no dejan residuos. No es conductor de la electricidad, no corrosivo y no inflamable. Alta presión, se evapora rápidamente, limpiando a
fondo. Propelente no inflamable.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Industrial Cleaner
500 ml
090509
8711347225927

LIMPIADOR CARBURADORES

Limpia a fondo el interior y exterior del carburador, válvulas y las válvulas de mariposa, sin necesidad
de desmontar las piezas. Tiene un alto poder de disolución, no corrosivo y no deja residuos. Difusor
de proyección concentrada.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Carburettor Cleaner
500 ml
090510
8711347225620

ESPUMA DETERGENTE LIMPIADORA

Espuma de limpieza universal con altas propiedades de disolución de contaminaciones ligeras. Limpiador de espuma es fácil de usar y muy eficaz y tiene un aroma sutil. Motip Multi Espuma limpiadora
para eliminar los depósitos de humo, tinta y grasa.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Multi Foam
500 ml
090511
8711347225866

QUITA PEGAMENTOS Y ETIQUETAS

Detergente perfumado con aroma de limón para la eliminación de grasa, alquitrán, aceite, cera, tinta,
resina, adhesivos y residuos de goma de las superficies de metal, madera, piedra y varios tipos de
plástico. Propiedades de disolución duraderos gracias a la lenta velocidad de evaporación. No corrosivo.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Citrus Cleaner
500 ml
090513
8711347225941
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DPF LIMPIADOR

Producto para la limpieza del filtro de partículas diésel. Sirve para disolver y eliminar los depósitos de
carbón y cenizas en sistemas con filtro de partículas diésel, sin desmontar.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
DPF Cleaner
500 ml
090515
8711347228836

EGR LIMPIADOR

Producto para la limpieza del sistema de re circulación del gas de escape. Disuelve los depósitos en
la válvula de EGR, el sistema de admisión de aire, las válvulas del colector y la admisión. Restaura
el flujo de aire al motor, mejorando así el rendimiento, la aceleración, y la reducción de los gases de
escape de humo.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
EGR Cleaner
500 ml
090516
8711347228850

LIMPIADOR DE FRENOS TURBO
Se disuelve la suciedad, grasa y polvo de los sistemas de frenos de automóviles y motocicletas. No es
conductor de la electricidad y no es corrosivo. Propelente no inflamable. Válvula 360 º

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Power Brake Cleaner
500 ml
090563
8711347225767

LIMPIADOR DE FRENOS 750 ML

Se disuelve la suciedad, grasa y polvo de los sistemas de frenos de automóviles y motocicletas. No es
conductor de la electricidad y no es corrosivo. Propelente no inflamable. Válvula 360 º

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Brake Cleaner
750 ml
090514
8711347222070
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QUITA MANCHAS DE ACEITE

Para eliminar con rapidez y eficacia las manchas de grasa de las superficies de hormigón o piedra.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Quita manchas de aceite
500 ml
090400
8711347225989

QUITA CHICLES

Elimina eficazmente la goma de mascar de alfombras, tapicería, telas y suelos. Rápidamente reduce la
temperatura a -40 ° C, lo que facilita el desprendimiento de la goma de mascar.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Quita chicles
500 ml
090402
8711347226009

QUITA JUNTAS

Elimina juntas, adhesivos viejos, selladores de motores. Estructura de gel para aumentar su eficacia.
Altas propiedades de disolución, no corrosivo, no es un conductor eléctrico.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Gasket Remover
500 ml
090403
8711347225705

ANTI-PROYECCIONES SOLDADURA

Previene la adherencia de salpicaduras de soldadura en las superficies de trabajo y en las herramientas
utilizadas. No inflamable, sin silicona y no corrosivo. Gracias a la formulación especial a base de nitrógeno puro, se obtiene una amplia cobertura. Ligeramente básico, se elimina con agua.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Anti-Welding Spray
400 ml
090404
8711347226061

ARRANQUE RÁPIDO

Eficaz para facilitar el arranque en frío de motores de combustión interna. Éter base. Rocíe el filtro de aire
por unos segundos y arranque el motor.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Quick Start
500 ml
090405
8711347226085
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DETECTOR DE FUGAS

Producto ligera formación de espuma eficaz como una herramienta para la detección y el seguimiento de
las pérdidas en las tuberías de gas. No es inflamable y no corrosivo. Se elimina con agua. Certificado por
DVGW, organismo de certificación independiente que se especializa en sistemas de gas.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Leak Detector
400 ml
090406
8711347226047

ACEITE DE CORTE

Evita el sobrecalentamiento de los metales durante el aserrado, taladrado, cepillado, fresado, roscado. Lubrica y protege el metal reduciendo el desgaste de las cuchillas y brocas. No contiene silicona
y no es corrosivo.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Cut & Drill Lubricant
500 ml
090407
8711347225965

LIMPIADOR DE POLVO NO INFLAMABLE
Potente herramienta para eliminar el polvo y la suciedad suelta, a alta presión, de lugares que son
difíciles de alcanzar. Limpiador de polvo no es inflamable, no tiene olor y no deja residuos. Fácil de
usar y tiene un gran alcance.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Dust Remover
360 ml
090408
8711347225743

DETECTOR FALLOS ELECTRÓNICOS
Herramienta extremadamente eficaz para detectar grietas, en especial en las tarjetas de circuitos
impresos. Gracias al difusor direccional, el chorro concentrado disminuye rápidamente la temperatura
en un área restringida, provocando el estrechamiento de los materiales y resaltando defectos de otro
modo invisible.
Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Freezer Electronic
360 ml
090409
8711347225682

DECAPANTE DE PINTURA

Herramienta eficaz para eliminar las viejas capas de recubrimientos de pintura de piedra, hormigón,
asfalto, metal y madera. Características del producto: Estructura de gel.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Paint Remover
500 ml
090410
8711347225729
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GRASA DE COBRE

Grasa con un alto contenido de cobre, para evitar el desgaste y las adherencias de las superficies roscadas expuestas a altas temperaturas. Tiene una alta temperatura de funcionamiento y propiedades
protectoras. Ideal para evitar el chirrido del freno tradicional (sin ABS), para facilitar la extracción de
pastillas de freno para el montaje de tubos y silenciadores, interruptores de ferrocarril.
Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Copper Grease
500 ml
090301
8711347226122

VASELINA SPRAY

Lubricante protector transparente universal con una excelente adhesión a las superficies. Repelente al agua
Y resistente a la intemperie y soluciones ácidas y básicas. Previene la corrosión, el desgaste y las adherencias. Ideal para la protección de las piezas de goma, polos de la batería y como la corrosión de las partes
metálicas y cromadas
Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Vaseline Spray
500 ml
090302
8711347226146

DESGRIPANTE MOS2 + GRAFITO

Penetra eficazmente y desbloquear partes oxidadas. La alta penetración y eficacia de largo plazo
garantizado por la formulación con MoS2 y grafito. Una vez aplicado repele la humedad y previene la
formación de nuevo óxido, lubricante de largo. Utilizable en todas las direcciones.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Penetrating Oil
500 ml
090303
8711347226160

ADHESIVO DE CONTACTO

Adhesivo temporal y permanente. Utilizable sobre papel, cartón, madera, telas y varios tipos de plásticos. Secado rápido y fácil de usar. Para uso permanente: rociar los dos lados, dejar secar y unir las
partes con una fuerte presión. El uso temporal rocíe un lado, deje que se seque y unir las piezas con
una fuerte presión.
Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Glue
500 ml
090304
8711347226184

DESGRIPANTE POR FRÍO

Desbloquea rápidamente el objeto tratado a -30 °C, El choque térmico rompe el óxido permitiendo la
penetración del aceite lubricante. Cabezal de pulverización direccional.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Shock Oil
500 ml
090305
8711347226108
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DESBLOCANTE POR FRÍO

Ideal para la exactitud de montar o desmontar ninguna pieza bloqueadas, no grasa. Rápidamente reduce la temperatura a -50 ° C con efecto de contracción para facilitar el montaje o el desprendimiento
de las piezas y / o bloqueado oxidadas.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Freezer
500 ml
090306
8711347226207

GRASA CERÁMICA

Grasa con pasta cerámica y libre de metal, para el tratamiento de las partes sujetas a cargas pesadas
o altas temperaturas. Protege contra la corrosión electrolítica y tiene una temperatura de funcionamiento muy alta. Resistentes a la intemperie, sal, productos químicos y soluciones ácidas y básicas.
Repelente de agua, evita el desgaste y las adherencias. Ideal para el montaje de los sensores de los
sistemas de frenos ABS / ASR y oxígeno.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Ceramic Grease
500 ml
090307
8711347226221

SPRAY BASE ALQUITRAN

Lubricante y conservante que contiene alquitrán. Evita el desgaste y adherencia. Protección duradera
contra la corrosión.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Tar Spray
500 ml
090308
8711347228973

ADHESIVO SPRAY PERMANENTE

Pegamento de alta calidad para utilizar de modo rápido y permanente. Ideal para su uso en metal,
madera, espuma y la mayoría de los plásticos.

Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Adhesivo spray permanente
500 ml
090309
8711347230945

GRASA MONTAJE FRENOS

Grasa libre de metales con alta estabilidad térmica y la adhesión a las superficies tratadas, evita el bloqueo de sistemas de freno. Ideal para el montaje de los sistemas de frenado y simplifica el desmontaje
futuro.
Resistentes a la atmósfera, el agua, los productos químicos y soluciones ácidas y básicas.
Descripción
Contenido
Art. nº
EAN-code
		
Assembly Grease
500 ml
090310
8711347226344

37

TECHNICAL
REFILLABLE

SPRAY RECARGABLE.
AIRE COMPRIMIDO

Cilindro de aluminio de alta presión recargables con líquidos técnicos Motip.
Presión mínima de 5 bar, presión máxima de 10 bar (aire comprimido).
Description
Contents
Article
		number

EAN-code

Alu Pressure Can

8711347196753

V05000

Description
Contents
Article
		number
Brake Cleaner

60 liter

Brake Cleaner

25 liter

Citrus Cleaner

25 liter

Citrus Cleaner

5 liter

Brake Cleaner

5 liter

Multi-Purpose Cleaner

5 liter

Multispray

5 liter

Copper Grease

5 liter

Cut & Drill Lubricant

5 liter

Sealing Faucet 25/60L		
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SOLUTIONS
MoTip Solutions contiene 6 soluciones técnicas de gran alcance para la automoción, náutica, camping, casa,
jardín y aplicaciones deportivas.

Description
content
				
PTFE Dry
Silicone
Vaseline
Release Agent
Glue
Multi Oil

article
number

75 ml
75 ml
75 ml
75 ml
75 ml
75 ml

PTFE SECO

Lubricante en seco para tratar piezas mecánicas de metal y plástico, donde no se desean residuos de aceite o grasa.

SILICONA

Spray de silicona para lubricar y proteger las piezas de plástico o de goma.

VASELINA

Universal, transparente, lubricante y conservante con una excelente adherencia.

QUITA ÓXIDO

Herramienta eficaz para aflojar piezas oxidadas.

ADHESIVO
Adhesivo permanente o temporal.
MULTI
USO
Aceite universal para lubricar, proteger y limpiar las piezas de metal y plástico.
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