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MANTENIMIENTOBIKE CARE

LIMPIEZA
CHAIN CLEANER
LIMPIADOR DE CADENAS

BIKE CLEANER
LIMPIADOR DE BICICLETAS

Desengrasante y limpiador profesional para eliminar de forma segura todo tipo de suciedad, como
aceite, grasa y cera, de la cadena,
el casete y los desviadores delantero y trasero.
- Limpia y desengrasa
- Gran capacidad desengrasante
- A base de disolvente
- Apto para todas las superficies,
carbono,aluminio y titanio
- El aerosol se puede utilizar en
cualquier ángulo (360°)
Recomendamos eliminar los restos de Chain Cleaner de las ruedas
y el cuadro de la bicicleta para evitar la formacion de manchas.
CADUCIDAD: 3 años
pack
6 UDS.

Potente jabón profesional para la
limpieza a fondo de cuadros de bicicleta.
- Elimina la suciedad, la arena y el
polvo seco
- Excelentes propiedades limpiadoras
- Usar diluido en proporción 1/1O
- No inflamable
- No contiene ácidos ni disolventes nocivos
Recomendamos encarecidamente
que no se aplique el producto bajo
la luz del sol intensa, dado que se
seca muy rápido.
CADUCIDAD: 3 años
pack
6 UDS.

P900X00

P901X00

500 ml

DISC CLEANER
LIMPIADOR DE DISCOS

PROTECT & POLISH
PROTECCIÓN Y PULIDO

Potente limpiador profesional de
secado rápido para frenos de disco. Elimina rápidamente el líquido
de frenos sobrante, aceites, suciedad, etc.
- Limpia y desengrasa
- No deja residuos
- Secado rápido
- No corroe los metales
- El aerosol se puede utilizar en
cualquier ángulo (360°)
Dejar actuar sobre las piezas y,
si es necesario, límpielas con un
paño absorbente. No lo utilice sobre goma, plásticos ni piezas pintadas.
CADUCIDAD: 3 años
pack
6 UDS.

1L

P902X00
400 ml

Pulimento profesional transparente para pulir cuadros de bicicleta. Porporciona protección además de un acabado brillante.
- Apto para superficies lacadas
brillantes y para aluminio y carbono
- Forma una película fina y brillante en el cuadro de la bicicleta
- Aporta un acabado brillante al
plástico y a la goma
- Protección temporal de la superficie
- Hidrófugo. Reduce la humedad.
Resistente al óxido y la corrosión
- Evita depósitos de suciedad
Recomendamos limpiar y desengrasar las superficies previamente. No utilizar en frenos de disco ni
de llanta.
CADUCIDAD: 3 años
pack
6 UDS.
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P903X00
400 ml

MANTENIMIENTOBIKE CARE

LIMPIEZA
BIKE WIPES
TOALLITAS LIMPIADORAS

Toallitas de usar y tirar para la limpieza de manos, piezas y herramientas. Elimina de manera rápida y segura
todo tipo de suciedad, como aceite, grasa, detergentes
de limpieza y cera.
- Elimina los restos de grasa, suciedad, adhesivos, aceites, etc.
- Más efectivo que el agua y el jabón
-100% seguro de usar, puede tener contacto con la piel,
no irrita ni mancha
- Sin olor
Bike Wipes puede dejar manchas en superficies porosas.
Recomendamos cerrar bien el bote tras el uso para evitar que se sequen.
CADUCIDAD: 2 años
pack
6 UDS.

P904X00
50 uds
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MANTENIMIENTOBIKE CARE

LUBRICANTES
ALL WEATHER
TODO CLIMA

DRY WEATHER
CLIMA SECO

Lubricante profesional desarrollado especialmente para cadenas,
apto para todo tipo de condiciones atmosféricas, a base de aceite
sintético con PTFE®.
- PTFE®: ofrece protección a largo
plazo contra la fricción y el desgaste.
- Hidrófugo, ofrece resistencia al
óxido y la corrosión
- No gotea
- Baja viscosidad, fácil de aplicar
- El aerosol se puede utilizar en
cualquier ángulo (360°)
Recomendamos limpiar y desengrasar las piezas previamente.
CADUCIDAD: 2 años
pack
6 UDS.

Lubricante profesional desarrollado especialmente para climas
secos, donde la cadena se ve sometida a una mayor fricción y
temperatura. Realizado a base de
aceite biodegradable.
- Reduce la fricción y el desgaste
en las piezas móviles
- Hidrófugo, ofrece resistencia al
óxido y la corrosión
- Biodegradable
- No gotea
- Baja viscosidad, fácil de aplicar
Recomendamos limpiar y desengrasar las piezas previamente.
CADUCIDAD: 2 años

P905X00
400 ml

WET WEATHER
CLIMA HÚMEDO

100 ml

Lubricante profesional a base de
cera especialmente formulado
para cadenas. Evita la adhesión de
suciedad y polvo en bicicletas de
competición y de montaña.
- Resistente al óxido y la corrosión
- Antisuciedad
- Protección duradera
- Reduce la fricción y el desgaste
en las piezas móviles
Recomendamos limpiar y desengrasar las piezas previamente. Si
llueve con intensidad, la cera puede desaparecer.
CADUCIDAD: 2 años
pack
12 UDS.

P907X00
100 ml
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P906X00

DRY WAX
CERA EN SECO

Lubricante profesional desarrollado especialmente para climas
húmedos, donde la cadena se ve
sometida a una mayor corrosión.
Realizado a base de aceite sintético.
- Reduce la fricción y el desgaste
en las piezas móviles
- Hidrófugo, ofrece resistencia al
óxido y la corrosión
- Sintético
- No gotea
- Baja viscosidad, fácil de aplicar
Recomendamos limpiar y desengrasar las piezas previamente.
CADUCIDAD: 2 años
pack
12 UDS.

pack
12 UDS.

P908X00
100 ml

PASTAS
ASSEMBLY PASTE
PASTA DE MONTAJE

Para uso profesional a base de grasa de EP sintética polivalente, desarrollada especialmente para las piezas móviles
como, por ejemplo, los cojinetes, la dirección y el pedalier.
- Reduce la fricción y el desgaste en las piezas móviles
- Facilita el montaje y el desmontaje
- Hidrófugo, proporciona resistencia al óxido y la corrosión
- Elimina las grietas y los chirridos
- No contiene metales pesados
- Color: marrón claro
CADUCIDAD: 2 años
pack
6 UDS.

CARBON ASSEMBLY PASTE
PASTA DE MONTAJE PARA PIEZAS DE CARBONO

Para uso profesional con estructura granulada, desarrollada
especialmente para las piezas de carbono como por ejemplo,
manillares y tijas de sillín.
- Aumenta la fricción entre las piezas de carbono, aluminio y
acero
- Evita que las piezas se gripen, especialmente las de carbono
- Facilita el montaje y el desmontaje
- Hidrófugo, proporciona resistencia al óxido y la corrosión
- Elimina las grietas y los chirridos
- No contiene metales pesados
- Color: gris antracita
CADUCIDAD: 2 años
1 UD.

P909X00 - 200 ml

P910X00 - 200 ml

SILICONE PASTE
PASTA DE SILICONA

Pasta protectora a base de silicona profesional especialmente desarrollada para
obtener un efecto hidrófugo. Es apta para proteger muchas superficies como
carbono, aluminio, titanio y plástico.
- Hidrófugo, proporciona resistencia al óxido y la corrosión
- Elimina las grietas y las chirridos
- No contiene metales pesados
- Ideal para el montaje de juegos de dirección, juegos de pedalier y casetes
- Color: transparente
CADUCIDAD: 2 años
1 UD.

P911X00 - 200 ml
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