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P945X10
750 ml

P945X20
400 ml

DESENGRASANTES
WIN’ V-DEGREASS
DESENGRASANTE VEGETAL
WIN V-DEGREASS es un desen-
grasante vegetal que le permite 
eliminar perfectamente los restos 
de grasa, aceites y suciedad de la 
transmisión y cuadro, consiguien-
do así un pedaleo más suave y efi-
ciente.

WIN’ BRAKE-DEGREASS
DESENGRASANTE FRENOS
WIN’BRAKEDEGREASS es un 
potente limpiador de frenos. Le 
ayuda a eliminar todos los restos 
de aceite, polvo y residuos para 
obtener un frenado efectivo.

P.V.P.r.

13,90€

P.V.P.r.

13,90€

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/winsleek
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P948X10
750 ml

P948X20
150 ml

LIMPIEZA
WIN’ CLEAN
LIMPIADOR DE BICICLETAS
WIN’CLEAN es un limpiador de bi-
cicletas. Con la ayuda de su spray 
espumoso, elimina todos los res-
tos de polvo, barro, grasa y alqui-
trán en su bicicleta.

WIN’ SOAP DRY 
LIMPIADOR DE MANOS EN 
SECO
WIN’ SOAP DRY es un jabón de 
manos seco con aroma a naran-
ja. Espuma cremosa y agradable 
de usar para la limpieza de manos 
cuando se está lejos de un punto 
de agua.
Pon un poco de producto en tus 
manos y frota. El producto se con-
vierte en chicle rápidamente y deja 
las manos suaves.

ACABADOS
WIN’ FINISH
PROTECCIÓN Y BRILLO DESPUÉS 
DEL LAVADO
WIN’FINISH es un acabado que 
hará que tu bicicleta brille mien-
tras repele el agua. Aplicación 
tanto en superficie seca como 
mojada, finalizará el ciclo de man-
tenimiento de la bicicleta. 

P947X10
750 ml

GRASA
WIN’ GREASE BASE
GRASA DE MONTAJE
WIN’ GREASE BASE es una gra-
sa de montaje multiusos en color 
verde. Grasa para proteger todas 
las partes de la bicicleta (montaje, 
rodamientos, ejes...).
Aplicar sobre una superficie limpia, 
a mano o con una espátula, para 
lubricar y proteger los rodamien-
tos, ejes y tornillos de su bicicleta.

P950X10
250 gr

P.V.P.r.

9,90€

P.V.P.r.

13,90€

P.V.P.r.

13,90€

P.V.P.r.

19,90€

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/winsleek
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P946X10
100 ml

P946X20
100 ml

LUBRICANTES

WIN’ BLACK LUB 
LUBRICANTE BASADO EN GRA-
FENO
WIN’BLACK-LUB es un lubrican-
te de alto rendimiento basado 
en grafeno nanotecnológico. Su 
fórmula permite un rendimiento 
prolongado en condiciones secas 
y húmedas.
Junto con WIN’PRIM, tiene una 
durabilidad incomparable y redu-
ce significativamente la fricción en 
una sola aplicación.

P946X30
125 ml

WIN’ LUB
LUBRICANTE TODO CLIMA
WIN’LUB es un lubricante vegetal 
que reduce la fricción y el des-
gaste de su transmisión. Aplicado 
además de WIN’PRIM, una peque-
ña cantidad es suficiente para un 
rendimiento óptimo. Este fluidifica 
el paso de sus engranajes.

WIN’ PRIM 
PRIMERA PELICULA LUBRICA-
CIÓN
WIN’PRIM es una verdadera inno-
vación, es la primera imprimación 
de agarre aplicable antes de su lu-
bricante.
Esto aumenta el tiempo de lu-
bricación en su transmisión al 
tiempo que reduce la cantidad de 
lubricante utilizado. Se puede uti-
lizar en clima seco o húmedo, en 
cualquier tipo de prueba. Equipado 
con su tapa aplicadora, la extrac-
ción será precisa.
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P.V.P.r.

9,90€

P.V.P.r.

34,90€

P.V.P.r.

13,90€

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/winsleek
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IMPLANTACIÓNES
LOTES DE PRODUCTOS WINSLEEK CON EXPOSITOR DE REGALO

Win’ V-degreass 750 ml  ..........  P945X10  ....  4 uds
Win’brakedegreass 400 ml  .....   P945X20  ..  4 uds
Win’lub 100 ml  ............................ P946X10  .....  6 uds
Win’prim 100 ml  .........................  P946X20  ....  3 uds
Win’blacklub 125ml  ...................  P946X30  ....  2 uds
Win’clean 750 ml  ........................  P948X10  ....  5 uds
Win’soap Dry  ................................  P948X20  ....  2 uds
SMALL BOX  ..................................  P951X00  ....  1 uds

PREMIUM 
P952X10
Win’ V-degreass 750 ml ........... P945X10 ...... 6 uds
Win’brakedegreass 400 ml ...... P945X20 ...... 12 uds
Win’lub 100 ml ............................. P946X10 ...... 24 uds
Win’prim 100 ml .......................... P946X20 ...... 6 uds
Win’blacklub 125ml .................... P946X30 ...... 4 uds
Win’finish 750 ml ........................ P947X10 ...... 4 uds
Win’clean 750 ml ......................... P948X10 ...... 12 uds
Win’soap Dry  ................................ P948X20 ...... 3 uds
Win’Grease base 250 ml  ......... P950X10 ...... 3 uds
BIG BOX........................................... P951X10 ...... 1 uds

P907X00
100 ml

ACCES
P952X10

https://www.manufacturasges.com/es/marcas/winsleek

