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LUBRICANTES Y PENETRANTES

LPS 1®  Lubricante Sin Grasa

Provee una capa lubricante seca y delgada que resiste la acumulación de polvo y  
suciedad. Desplaza la humedad y es seguro en la mayoría de los selladores, las 
pinturas y los plásticos. Tienen una temperatura de inflamación elevada de 175°F. 
Registrado por NSF H2 #059847.

KB 88®  El Penetrante Superior

Libera con rapidez tuercas, pernos y bisagras oxidadas, así como otros componentes 
congelados. El potente solvente penetra de manera rápida y profunda. La tensión  
de la superficie es baja y hasta un valor de KB es de 151°F. Tiene clasificación  
NSF H2. Cumple con la norma sobre el contenido de  compuestos orgánicos volátiles 
(VOC) del estado de California. Registrado por NSF H2 #138554.

LPS 2® Poderoso Lubricante

Provee una capa aceitosa, no-secante y ligera en herramientas manuales y 
de maquinado, partes y equipos interiores/exteriores. Es seguro para su uso 
en la mayoría  de los selladores, las pinturas y los plásticos.  
Registrado por NSF H2 #059848.

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 00616

El aditivo de politetrafluoretileno reduce la fricción y 
aumenta la vida del equipo. Ideal para situaciones de 
carga extrema. Puede utilizarse en la mayoría de las 
superficies. Temperatura de inflamación de 175°F. Puede 
rociarse en posición invertida.  
Registrado por NSF H2 #128980.

MAGNUM Lubricante Premium con PTFE

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 00216

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 00116

Peso Neto Número de LPS

340 g. (12 oz.) 02616

Este excelente lubricante contiene aditivos de politetra-
fluoretileno y provee una película seca no inflamable 
que lubrica las piezas y los equipos. Puede utilizarse en 
la mayoría de las superficies.

DRY FILM PTFE  
Lubricante PTFE de Películas Secas

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 02416

Penetra profundamente y deja una capa resistente 
que lubrica y protege. Prolonga la vida de trabajo de 
cadenas y cables metálicos; de igual manera, reduce el 
desgaste causado por la fricción y la corrosión.  
Es resistente al agua y a las altas temperaturas.

CHAINMATE®   
Lubricante de Molibdeno para Cadena  
y Cable de Acero

Peso Neto Número de LPS

340 g. (12 oz.) 01616

El lubricante de silicón no inflamable y no corrosivo 
provee una capa delgada e incolora que no mancha. 
Excelente para aplicaciones en altas temperaturas  
y presiones. 

DRY FILM Lubricante Seca con Silicona

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 02516

Excelente lubricante de capa seca para cargas pesadas 
y temperaturas altas en ambientes polvorientos.  
Temperatura: 842°F (450°C); presión: 100,000 PSI 
(6890 barios). Para lubricación inicial y ensamblaje. 
Provee una capa delgada de secado rápido.

FORCE 842°®  Lubricante Seco de Molibdeno

LUBRICANTES Y PENETRANTES

Peso Neto Número de LPS

368 g. (13 oz.) 02316

LST® Aflojatodo

El lubricante de acción rápida penetra profundamente para  
aflojar las partes oxidadas y trabadas, desplaza la humedad y 
protege contra la corrosión. La tensión superficial extremadamente 
baja y la acción espumante de mayor potencia provee una acción 
penetrante instantánea. La válvula Inverta LPS rocía en posición 
invertida. Inhibidor de corrosión. 
Registrado por NSF H2 #059851.

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 01916

FOOD GRADE MACHINE OIL
Aceite De Máquina Grado Alimentico

Tiene clasificación NSF H1 para su uso en plantas de producción 
de carnes y aves. Proporciona una lubricidad excelente para 
aflojar tuercas y pernos en equipos de embotellamiento, bandas 
transportadoras, carritos de servicio alimenticio, anaqueles para 
alimentos, rebanadoras, etc. No contiene silicón. Cumple con las 
Normas FDA CFR 21-178.3570 en relación al contacto  
con los alimentos. Es un producto eficiente y económico.

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 01316

FOOD GRADE SILICONE
Lubricante de Silicona Para Grado Alimenticio

El lubricante de película seca cumple con las normas de la FDA 
C21.CFR178.3570 en relación con el contacto incidental con 
los alimentos. Se evapora rápidamente, formando una capa de 
silicón anti-corrosiva que no mancha.  
Registrado por NSF H1 #113815.

Peso Neto Número de LPS

284 g. (10 oz.) 01716

FOOD GRADE CHAIN LUBRICANT  
Lubricante Para Cadenas Grado Alimenticio

Lubricante en spray, potente, para grado alimenticio , el cual 
maximiza la vida de la cadena.   
Registrado por NSF H1 #132899.

Peso Neto Número de LPS

284 g. (10 oz.) 01716

TKX® Lubricante de Propósitos Múltiples
Un excelente lubricante de propósitos múltiples con una  
temperatura de inflamación elevada de 175°F. Válvula inverta. 
Registrado por NSF H2 #059842.

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 02016

Peso Neto Número de LPS

1/2 lb. (227 g) 06508
1 lb. (454 g) 06510

FOOD GRADE ANTI-SEIZE  
Dejar de Apoderarse de Grado Alimenticio

Diseñado para aplicaciones donde el contacto incidental  
con los alimentos puede ocurrir. NOTA: No es para uso en 
sistemas de oxígeno. 
Registrado por NSF H1 #059842.

HEAVY-DUTY SILICONE  
Lubricante de Silicona Para Trabajo Duro

La fórmula compuesta de silicón lubrica y protege el hule, el plástico y las 
piezas de metal. Cumple o excede con las Normas FDA 21 CFR 178.3570 
en relación con el contacto incidental con los alimentos.  
Registrado por NSF H1 #059820.

Peso Neto Número de LPS

368 g. (13 oz.) 01516



DESENGRASANTES DESENGRASANTES

PRECISION CLEAN Limpiador y Desengrasante Multiusos

El limpiador biodegradable a base de agua puede limpiarse con un paño o  
enjuagarse. Remueve las manchas más difíciles, tales como las manchas de 
grasa, aceite, sedimentos, hollín, tinta, café y muchas más. No contiene butilo, 
solventes clorinados o de petróleo, blanqueadores, amoníaco o abrasivos.  
Registrado por NSF C1 #059854.

Peso Neto Número de LPS

828 mL (28 fl.oz.) 02728
3.78 L  (1 gal.) 02701
510 g. (18 oz.) 02720

T-91™  Desengrasante de Disolvente

Las primas de rendimiento sin disolventes desengrasantes es ideal para la  
limpieza tradicional con solvente, piezas como arandelas y tanques  
de inmersión.
Registrado por NSF A1 #141975.

Peso Neto Número de LPS

828 mL (28 fl.oz.) 06328
3.78 L  (1 gal.) 06301
18.93 L (5 gal.) 06305
208 L (55 gal.) 06355

PRESOLVE®  Desengrasador de Naranja

Remueve adhesivos, aceites, grasa, cera, alquitrán y mugre. No es conductivo 
y no contiene clorofluorocarbonos ni 1,1,1 tricloroetano. Puede utilizarse en 
metal y en la mayoría de los plásticos. Tiene un punto de inflamación mayor a 
100°F. Cumple o excede con las siguientes clasificaciones: McDonnell Douglas 
CSD #1. Registrado por NSF C1 #129025.

Peso Neto Número de LPS

425 g. (15 oz.) 01420

INSTANT SUPER DEGREASER  
Super Desengrasante Instantáneo

El desengrasante no inflamable, no conductivo y de rápida evaporación no  
contiene solventes clorinados, tales como tricloroetileno o hidroclorofluorocarbonos  
y es seguro para su uso en todos los metales.  
Registrado por NSF C1 #129028.

Peso Neto Número de LPS

18.93 L (5 gal.) 00705

HDX  Desengrasador Poderoso

Es un solvente de uso rudo no inflamable y de rápida acción que remueve 
aceite, grasa, cera, mugre, humedad, alquitrán y líquido de frenos sin 
necesidad de enjuagar. No inflamable. No contiene clorofluorocarbonos. 
Registrado por NSF C1 #059809.

Peso Neto Número de LPS

539 g. (19 oz.) 01020

OCX™  Desengrasador de Cítricos

La fórmula de acción rápida y alto desempeño limpia grasa, aceite y 
lodo al contacto. Su fórmula no conductiva tiene un punto de inflamación 
mayor a 100°F. No contiene solventes clorinados.

Peso Neto Número de LPS

425 g. (15 oz.) 05020

BFX  Todos los Limpiador Propósito

Limpiador a Base de Agua. Ideal para lavadoras de piezas y lavadoras 
a presión. Seguro en la Mayoría de las Superficies Excepto Magnesio. 
Registrado por NSF C1 #130101.

Peso Neto Número de LPS

828 mL (28 fl. oz.) 05528

ZEROTRI®  Desengrasador Poderoso

El solvente de acción rápida es una solución alternativa al 1,1,1 tricloroetano 
para limpiar y desengrasar partes y equipos. Remueve el aceite, la grasa, la 
cera, el alquitrán, los líquidos para frenos y otros contaminantes en cuestión de 
segundos. Es seguro para su uso en la mayoría de las superficies.  
Registrado por NSF C1 #059845.

Peso Neto Número de LPS

425 g. (15 oz.) 03520

TRIFREE  Limpiador de Frenos

Remueve de manera instantánea líquido de frenos, aceite, grasa y otros  
contaminantes al contacto, se evapora completamente y no deja residuo 
alguno. Ayuda a eliminar el chillido de los frenos. No clorinado.

Peso Neto Número de LPS

425 g. (15 oz.) 03620



INHIBIDORES DE CORROSIÓN

ANTI-SPATTER
Evita que el salpicón de la soldura autógena se pegue.  Fórmula 
seguro, agua-basado.

BELT DRESSING  Cobertura para Correas

Ayuda a prolongar la vida de la correa y evita el deslizamiento. 
No contiene solventes clorados que se deterioran las correas de 
transmisión. Registrado por NSF H1 #134508.

WORKPLACE  Toallas para Limpiar las Manos

Las toallas para limpiar las manos no requieren el uso del agua y cuentan con  
un desempeño comprobado a base de piedra pomex. Las toallas abrasivas 
de limpieza profunda no lastiman las manos y remueven la mugre incrustada, 
dejando las manos limpias, a condicionadas y suaves.

LPS 3® Inhibitor de Óxidación de Premiere

La capa encerada evita el óxido y la corrosión y provee un recubrimiento 
protector hasta por 2 años de duración. Resiste la humedad, la arena, la 
suciedad, el polvo y la vibración. Penetra para desplazar la humedad y 
provee un recubrimiento anti-aferrante. Cumple o excede con las siguientes 
normas: MIL-C-16173D-Grade 2, MIL-C-0083933A, BMS 3-23G Tipo II; 
Clase I, Grado A y B DMS 2150, Airbus TN A.007.10138 Tipo I, Grado 2. 
Registrado por NSF H2 #129027.

COLD GALVANIZE Inhibitor de Corrosión 

Provee un recubrimiento galvanizado de zinc que protege los metales fer-
rosos. Resiste una temperatura de agua de hasta 212°F y un calor seco de 
hasta 750°F. El recubrimiento flexible no se amarillenta, no se agrieta, no se 
desprende ni se pela. Protege electroquímicamente los metales sin acabado. 
Cumple o excede con las siguientes normas:  
MIL-P-21035 y ASTM A-780-93A.

PRODUCTOS MRO

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 00316

Peso Neto Número de LPS

397 g. (14 oz.) 00516

Peso Neto Número de LPS

72 toallas 09200

Peso Neto Número de LPS

284 g. (10 oz.) 02216

Peso Neto Número de LPS

369 g. (13 oz.) 02116

LIMPIADORES DE CONTACTOS

CFC FREE  Limpiador de Contactos Eléctricos

Limpiador eléctrico de rápida penetración para remover mugre y fundentes 
de partes de precisión delicadas. No contiene clorofluorocarbonos (CFC) o
hidroclorofluorocarbonos (HCFC). Evaporación rápida. No deja residuos y 
es seguro de utilizar en plástico.  
Registrado por NSF K2 #059814.

PSC  Limpiador Apto para Plásticos

Limpiador no inflamable y no conductivo que remueve la acumulación del óxido y 
otros contaminantes en contactos eléctricos. No contien hidroclorofluorocarbonos 
(HCFC). No se enjuaga y no deja residuos. Es seguro para su uso en plásticos, así 
como en equipos energizados de bajo amperaje. 
Registrado por NSF K2 #129002.

MICRO-X  de Rápida Evaporación Limpiador de Contactos

Remueve la mugre y el aceite de las piezas electrónicas y eléctricas.  
El limpiador de penetración rápida no deja residuos y es seguro  
de utilizar en plásticos. No contiene HCFC 141b.
Registrado por NSF K2 #059853.

ELECTRO 140°  Limpiador de Contactos

Humectación y acción penetrante superiores. Evaporación  
controlada, No deja residuos, No conductores. Ideal para  
lavadoras de piezas, tanques de inmersión y limpieza por  
ultrasonidos. Seguro de usar en la mayoría de las superficies. 
Tiene un punto de inflamación mayor a 140°F. Cumple o excede 
con las siguientes clasificaciones: Learjet LES 1239, McDonnell 
Douglas CSD #1.

NOFLASH® Limpiador de Contactos Eléctricos

El limpiador solvente (eléctrico) no inflamable reemplaza a los 
limpiadores de hidrocluorofluorocarbono (HCFC) y es seguro 
para su uso en la mayoría de las superficies. Puede utilizarse 
mientras el equipo está en operación. El limpiador disuelve 
tierra, grasa, mugre y otros materiales de las partes de  
precisión. No tiene punto de inflamación, no deja residuos y 
seca rápidamente. Registrado por NSF K2 #131303.

Peso Neto Número de LPS

510 g. (18 oz.) 04620

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 03116

Peso Neto Número de LPS

340 g. (12 oz.) 04016

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 04516

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 00916



GRASAS

THERMAPLEX®MULTI-PURPOSE 
Grasa de los Cojinetes

Supera en calidad a las grasas para cojinetes  
convencionales. Prolonga los períodos  
de relubricación.

THERMAPLEX®HI-TEMP 
Grasa de los Cojinetes

Permanece estable y resiste la carbonización  
a temperaturas extremadamente altas, ayudando 
a reducir el riesgo de una avería en los cojinetes.

THERMAPLEX® HI-LOAD 
Grasa de los Cojinetes

Provee una lubricación duradera para cojinetes de 
carga pesada o para aquellos sujetos a cargas de 
impacto y a la vibración.

THERMAPLEX®AQUA  
Grasa de los Cojinetes

Resiste los efectos del agua y provee una 
excelente lubricación duradera aún cuando está 
totalmente sumergido en agua fresca a salada.

THERMAPLEX®FOODLUBE 
Grasa de los Cojinetes

  Ideal para lubricación de cojinetes en los cuales  
puede ocurrir un contacto incidental con los  
alimentos.  O bien, en aplicaciones donde  
se requiera de una lubricación rutinaria.
Registrado por NSF H1 #117848.

THERMAPLEX® Bio Green™ 
Grasa de los Cojinetes

El rendimiento de alta calidad, grasas biodegrad-
ables que se extiende a intervalos de relubricación, 
prolonga la vida útil y tiene una excelente resistencia 
a la corrosión. 
Registrado por NSF H2 #142148.

THERMAPLEX® CS MOLY Grasa de los Cojinetes

Un rendimiento óptimo, la grasa sulfonato de calcio con disulfuro 
de molibdeno. NLGI N º 2. Carga muy alta capacidad de carga.
Registrado por NSF H2 #142214.

FLUIDOS DE CORTE

TAPMATIC® #1 GOLD  Fluido de Corte

Excelente para usarse en acero y aluminio, protege y lubrica reduciendo la 
fricción y eliminando las rebabas en operaciones de roscado, perforado, 
escariado y aterrajado. No contiene parafinas cloradas, clorofluorocarbo-
nos, solventes de agua o rellenos inactivos. Puede utilizarse en cualquier 
tipo de metal. 

TAPMATIC® TRICUT  Fluido de Corte

Excelente para el acero inoxidable y otros metales que son difíciles de 
máquina. Proporciona una acción suave, un corte preciso. Adecuado para 
aplicaciones de alta y baja velocidad. No se recomienda para el aluminio.

Peso Neto Número de LPS

473 mL (16 fl.oz.) 40320

Peso Neto Número de LPS

473 mL (16 fl. oz.) 05316

TAPMATIC® EDGE  Crema

Esta lubricante de crema biodegradable con fórmula de corte puede 
aplicarse a herramientas de corte antes de roscar o escariar. Se utiliza al 
perforar, roscar orificios ciegos, moldear, doblar, recubrir y lubricar sellos 
de hule y sujetadores. Es excelente para aplicaciones verticales y fácil de 
aplicar utilizando el tubo suave. 

TAPMATIC® EDGE  Lubricante de Corte

Este lubricante de corte biodegradable tiene forma de barra sólida de color 
blanco y viene empacado en un cilindro para facilitar su aplicación en her-
ramientas de corte rotatorias y estacionarias. Excelente para aplicaciones 
de aserramiento, eliminando la acumulación del calor y la sobrecarga de 
la banda. Bajo en toxicidad. Compatible con sistemas de aceite y agua.

Peso Neto Número de LPS

296 mL (10 fl.oz.) 43100

Peso Neto Número de LPS

364 g. (13 oz.) 43200

TAPMATIC® NATURAL  Fluido de Corte

El fluido de corte orgánico y biodegradable es extremadamente seguro, ya 
que no contiene sulfuro, cloro, solventes clorinados, agua, aceites minerales 
o rellenos inactivos. Su fórmula no es tóxica y no es peligrosa puede utili-
zarse para hacer roscas, perforar y maquinar. Provee una lubricación de 
alto desempeño que elimina la corrosión por frotamiento y el aferramiento.

TAPMATIC® AQUACUT  Fluido de Corte

El fluido a base de agua provee cortes bien definidos y acabados finos. 
Para su uso en acero, aluminio y otros materiales a excepción del magne-
sio. No contiene sulfuro, cloro o 1,1,1 tricloroetano. No mancha el metal. 
No es inflamable. Aroma de canela.

Peso Neto Número de LPS

473 mL (16 fl.oz.) 44220

Peso Neto Número de LPS

473 mL (16 fl. oz.) 01216

Peso Neto Número de LPS

14.1 oz. 70814

Peso Neto Número de LPS

14.1 oz. 70714

Peso Neto Número de LPS

14.1 oz. 70614

Peso Neto Número de LPS

14.1 oz. 70414

Peso Neto Número de LPS

14.1 oz. 70114

Peso Neto Número de LPS

14.1 oz. 70514

Peso Neto Número de LPS

14.1 oz. 70214



RED & REDI 
Grasa Roja de Propósitos Múltiples

Una grasa para engranes de propósitos múltiples y  
trabajos pesados que ofrece rendimiento a altas  
temperaturas y es resistente a la corrosión.

WHITE LITHIUM 
Grasa con PTFE

Grasa en aerosol, ultra blanco, a base de Litio con 
additivos de teflon para una lubricación superior.

GRASAS

CLEAR PENETRATING GREASE  
Grasa penetrante Clara

Grasa transparente de alta adherencia, que contiene aditivos de PTFE 
para areas difiíciles de lacanzar. Resiste la erosión del agua y protege 
contra la corrosión.
Registrado por NSF K1 #143804.

Peso Neto Número de LPS

312 g. (11 oz.) 04516

Peso Neto Número de LPS

312 g (11 oz.) 05816

Peso Neto Número de LPS

284 g (10 oz.) 03816

BENEFICIOS DEL EMPAQUE DEL AEROSOL

El mismo producto grandioso –  
Nuevo aerosol en lata

SIN UNIÓN LATERAL  
para evitar la posibilidad  

de corrosión

Sistema de identificación - *iS (ojos) 

Véase el lado opuesto de este folleto para obtener más información

VISTA LATERALVISTA FRONTALVISTA POSTERIOR
Aerosol en lata con impresión en litografía

Etiqueta permanente
La etiqueta no se desprenderá

*

FUNCIONES  
CARACTERÍSTICAS 
Identificación visual sencilla 
de las características del 
producto

Especificaciones y  
Aprobaciones:

Información de HMIS® y 
requerida por ley para la 
seguridad del usuario

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Punto de alineación de válvula para garantizar 
el uso total del contenido de la lata
Latas con información bilingüe en inglés y 
español
Rosca de sujeción con tubo de extensión para 
almacenar el popote
Fechas de código de lote para garantizar  
la calidad
Aerosol en lata certificado para su uso seguro en 
alimentos que no contaminará el producto

Aplicaciones comunes para 
el uso del producto

Información sobre  
advertencias para  
seguridad del usuario

Instrucciones para un uso 
adecuado

CÓDIGOS DE COLOR 
para identificar las  
categorías de productos 
fácilmente

*

 (ojos) - Sistema de identificación
Iconos de embalaje

 DETEX™ - Contiene componentes plásticos detect-
ables cual metal 

 Boquilla grande para rocío fácil

  Rociador de súper energía: Aplicación  
de una gran cantidad de rocío

 Válvula de rociador Inverta: Para áreas difíciles de 
alcanzar, esta válvula permite rociar en posiciones 
verticales e invertidas

Iconos del medio ambiente

  Un producto sin COV (Compuestos orgánicos 
volátiles) conforme a los reglamentos federales de 
productos para el consumidor

  Un producto con contenido de COV ≤10% 
conforme a los reglamentos federales de productos 
para el consumidor

 De conformidad con la Junta de recursos del aire 
de California 

  

Reglamentos (CARB) COV para productos para el 
consumidor products

 Conforme a la Comisión de transporte de ozono 
de 2006 

 Reglas modelo (OTC) para productos para  
el consumidor

 No contiene contaminantes dañinos para el aire

Iconos del producto

 Registro de compuestos no comestibles 
NSF®: NSF® es una continuación de la 
aprobación de productos y el programa 
del listado del Departamento de agricultura 
de EE.UU. (USDA) de productos químicos 
que se pueden usar en plantas alimenticias

  Aceptado para su uso en establecimientos 
para el procesamiento de alimentos  
en Canadá

 Contenido biodegradable

 Solventes sin cloro

 No conductor

 No inflamable

 Toxicidad baja

 Producto seguro para su uso en plásticos

 PTFE (politetrafluoroetileno): reduce la  
fricción, el desgaste y el consumo de 
energía de la maquinaria

 Productos que no contienen silicón

  Desplaza la humedad

 El producto puede resistir bajas temperaturas 

 El producto puede resistir altas temperaturas 

 El producto puede resistir presiones extremas

 De conformidad con las normas NLGI 2 
(Instituto nacional de aceites lubricantes)

 Producto de rápida evaporación 

 El producto no deja residuos después  
de usarse

 Producto inodoro

 Producto con poco olor

Códigos de color iS (ojos)
Lubricante/Penetrante
Limpiador y Desengrasante
Limpiador Eléctrico
Grasa
Inhibidor de Corrosión
Fluidos de Corte
Especialidad MRO Productos
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