


Valores fuertes

...y patrocinador de campeones
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Elimina el chirrido de las correas de distribución, ventilación, etc.

Aumenta su duración y previene su rotura, a la vez que incrementa su poder al

evitar que resbale.

Mejora el agarre de la correa y restablece su flexibilidad.

Junta de un sólo componente (mono-componente) elastómero de alta resistencia.

Resistente en condiciones severas de utilización, con temperatura, solventes y

condiciones externas.

Para cajas de cambio, bombas de agua, tapas de válvulas, cajas de dirección y cárter

de automóviles.

Grasa especial formulada gracias a una combinación de aceite sintético y partículas

de PTFE micronizado.

Adherencia reforzada para su aplicación sobre mecanismos abiertos: rodamientos,

ruedas dentadas, cremalleras.

Está formulado para una larga duración de la lubricación bajo las más severas

condiciones de presión y abrasión. Es una combinación de lubricantes sintéticos y

compuesto de PTFE que formaran una muy resistente capa de lubricante en las

superficies de metal. Reduce y elimina la fricción y el desgaste en la superficie.

Penetra en áreas inaccesibles, repele y protege del agua, espuma, sal, alcalinos,

ácidos, suciedad, tierra, etc.

Grasa blanca en spray, Bardahl Grasa SHP ha sido desarrollado para la lubricación de

una gran variedad de aplicaciones tales como rodamientos, ejes, cadenas, engranajes,

sistemas de cierre centralizado de puertas, cerraduras espejo, mecanismos Sun Roof.

Muy resistente al agua, es una grasa de alta calidad a base complejo de calcio. Esta

grasa a proporciona una protección duradera, lubricación y reduce el desgaste.
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Ref. 38911B

12 x 400ml

Ref. 38915B

6 x 500ml

Elimina fácilmente la suciedad, el polvo de los frenos, la grasa o el alquitrán en las

ruedas y cubiertas de las ruedas de aluminio barnizado o pintado. Para limpieza

profunda o mantenimiento regular. Revive el brillo original y ofrece una

protección duradera a las llantas.

Para llantas
pintadas o
barnizadas

Sin marcas

Acabado
satinado, no

graso

Apto para
pinturas y

plásticos

Cuidado de Carrocería / Car Cleaner

Limpia llantas / Wheel Cleaner

Limpia Cristales / Glass Cleaner

Limpiador Plásticos / Plastic Cleaner

Champú Abrillantador / Shining Shampoo

Elimina la película aceitosa, las marcas de insectos y dedos. No deja ninguna

marca o reflejo. Utilizable en vidrio o faros. Para el interior, rocíe el producto

sobre el paño de microfibra. Anti-nicotina.

Ref. 38919B

6 x 500ml

Ref. 38910B

6 x 500ml

Limpia, renueva, elimina huellas dactilares. Acabado satinado no graso, aroma

agradable y propiedades antiestáticas: evita que el polvo se asiente demasiado

rápido en las superficies del compartimiento de pasajeros.

Increíble eficiencia: limpia, desengrasa, es fácil de enjuagar, su poderosa fórmula

conserva barnices y pinturas. Sus agentes abrillantadores proporcionan un brillo

inmediato y anti-marca.
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Cuidado de Carrocería / Car Cleaner

Limpiador Tapicerías / Fabric Cleaner

Renovador Polish

Elimina Arañazos

Abrillantador

Limpia, elimina las manchas y revive los colores de los tejidos interiores. Restaura el

aspecto original de los asientos sucios descoloridos por el tiempo. Deja un agradable

aroma en el compartimento. Adecuado para el mantenimiento regular o la limpieza

ocasional.

Revive los
colores

Revive los
colores

Ref. 38913B

6 x 500ml

Ref. 38912B

6 x 150ml

Ref. 38914B

6 x 400ml

Ref. 38916B

6 x 500ml

Su fórmula optimizada elimina la oxidación, las manchas, los microscratches y los

remolinos en toda la pintura de la carrocería. Restaura una superficie lisa, sin defectos

superficiales y proporciona un efecto brillante con repelente de agua inmediato. No es

adecuado para la pintura mate.

Brillo de larga
duración

Muy fácil y rápido de usar. Su fórmula proporciona una capa de brillo extremo y protección

adicional a la carrocería del automóvil. Protección duradera para todas las pinturas. Se

puede usar después del lavado o como acabado de una renovación de pintura después del

limpiador de pulido.

Para pequeños
arañazos
superficiales

Su poder abrasivo permite un resultado rápido y óptimo. Elimina eficientemente marcas,

micro-arañazos y defectos localizados. Su fórmula reforzada ayuda a reducir los arañazos

más profundos, sin requerir pintura adicional.
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