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Disponible en: 

Disponible en: 

2T PARA MOTORES DE 2 TIEMPOS

CASTOR 927

CASTOR 927 ACEITE PRO SERIES / 2T
1 Lt.16 Oz.

Para motores de 2 tiempos. Solo PRE-MEZCLA.
Mezcla a base de ricino con éster sintético. Biodegradable.
Formulado con aditivos anti-flama.
Reduce el mantenimiento de las válvulas y evita la oxidación.
Elimina el pegado de anillos y reduce la acumulación de carbón.
Genera más caballos de fuerza con un mejor sellado de anillo y menor f ricción.
No mezclar con bencina pura de avión o de alto octanaje.

SUPER M

ACEITE SEMI-SINTETICO CON ESTERES / 2T 
16 Oz. 1 Lt.

(USA0022618)(USA0016775)

(USA0017226) (USA0022617)

Para Pre-mezcla o auto lubricados.
Recomendado también para motores de competición 50cc, 65cc y 85cc.
Los ESTERES sintéticos ofrecen alta performance y reducción de fricción.
Tecnología ultra limpia previene el pegado de anillos y elimina fácilmente
residuos de carbón por el escape.
JASO FD / ISO-L-EGD / API TC.
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Disponible en: 

Disponible en: 

4T

530RR

ACEITE 100% SINTÉTICO TRIPLE ESTER / 4T
1 Lt.
Específico para motocicletas de pista de carrera.
Produce mayor potencia y excelente sensación de embrague.
Sistema de polímero anti-corte, minimiza la pérdida de viscosidad.
Aceite Base Grupo V. Viscosidad 5W30.
API SL / EXCEDE JASO MA

530MX

ACEITE 100% SINTÉTICO TRIPLE ESTER / 4T
1 Lt.

(USA0015525)

(USA0016779)

Específico para Motocross (MX).
Produce mayor potencia y excelente sensación de embrague.
Sistema de polímero anti-corte, minimiza la pérdida de viscosidad.
Aceite Base Grupo V. Viscosidad 5W30.
API SL / EXCEDE JASO MA

PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS
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ACEITE 100% SINTÉTICO TRIPLE ESTER / 4T
1 Lt.

Para motos de calle y Off-Road con Embragues húmedos.
Reduce el desgaste y aumenta la resistencia a altas presiones.
Sistema de polímeros regenerativos resistentes al corte permite mayor
estabilidad de la viscosidad a altas temperaturas y presiones extremas.
Aceite Base Grupo V. API SL / SJ / SH / SG / EXCEDE JASO MA

Disponible en: 10W40 / 15W50 / 10W60.
(USA0016784 / USA0015370 / USA0022619)

ACEITE 100% SINTÉTICO 4T FORTIFICADO
CON ESTERES
1 Lt.

Aceite de alto rendimiento para motocicletas de calle y competición.
Ideal para usuarios que utilizan mucho embrague y carreras de largo aliento.
Creemos que es la mejor opción del mercado para motocicletas 4T
con embragues húmedos.
Aceite Base Grupo IV / Grupo V (ESTERES)
API SL / SJ / SH / SG / JASO MA2
PERFORMANCE GUARANTEED BY JASO T 903:2016

Disponible en: 10W30 / 10W40 / 20W50
(USA0016780 / USA0016781 / USA0017709)

4T

PRO PLUS+

EXTRA

PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS
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ACEITE 100% SINTÉTICO FULL SYN / 4T
1 Lt.

Aceite totalmente sintético diseñado para garantizar una protección óptima. 
Rendimiento máximo y una sensación positiva del embrague tanto para los
conductores y corredores.
La fórmula de superficie activa proporciona un excelente espesor de película 
mientras mantiene la viscosidad en todas las temperaturas de funcionamiento. 
El avanzado sistema de aditivos patentado mantiene su motor funcionando 
limpio, sin problemas y prolonga la vida útil de la máquina.
Supera los requisitos de API SL / JASO MA2.

Disponible en: 10W40 / 15W50
(USA0035223 / USA0035224)

ACEITE 100% SINTÉTICO FULL SYN SCOOTER / 4T
1 Lt.
Aceite 100% sintético diseñado para garantizar una protección óptima, un
rendimiento máximo y una mayor economía de combustible.
Los modificadores de f ricción orgánicos únicos aumentan potencia y eficiencia 
al tiempo que reducen las temperaturas de funcionamiento del motor.
Funcionan sinérgicamente con el robusto sistema de aditivos para resistir las 
averías y prevenir el desgaste del motor, garantiza una protección adecuada 
para el tráfico de paradas y arranques durante la vida útil del scooter.
Supera los requisitos de API SL / JASO MB.

Disponible en: 10W40 (USA0035227)

4T

FULL SYN

FULL SYN
SCOOTER

PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS
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(USA0035225 / USA0026501 / USA0015369)

4T

SYN BLEND

ACEITE SEMI-SINTÉTICO / 4T
1 Lt.

Un aceite realmente semi-sintético, formulado para motocicletas
de mediana cilindrada.
Su porcentaje sintético permite máxima protección en los componentes
críticos del motor, reduce el desgaste y la f ricción.
Focalizado para dar una mayor vida útil y evitar reiterados cambios de
aceite en motos de ciudad.
Aceite Base Grupo II +Plus / Grupo V (ESTERES)
API SL / SJ / SH / SG / JASO MA2  - JASO T 903:201

PREMIUM

ACEITE MINERAL PREMIUM / 4T
1 Lt.

Disponible en: 10W30 / 15W50 / 20W50.

Disponible en: 20W50 (USA0015368)

Aceite de base mineral diseñado para garantizar una protección óptima,
un rendimiento máximo y una sensación positiva del embrague.
Proporciona un excelente espesor de película y estabilidad de la viscosidad 
en todas las temperaturas de funcionamiento.
El avanzado sistema de aditivos patentado mantiene su motor funcionando 
limpio, sin problemas y extiende la vida útil de la máquina.
Supera los requisitos de API SL / JASO MA2.

PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS

ventas@tecnimotors.comSiguenos en: Tecnimotors www.tecnimotors.com

CATÁ
LO

GO 20
22 Catálogo de Aceites                        



4T

ATV PREMIUM

ACEITE MINERAL CUATRIMOTO / 4T
1 Lt.
Contiene avanzados aditivos anti-desgaste y anti-corte, que aseguran
estabilidad de la viscosidad para motores de 4 tiempos con caja de cambios
integradas.
Aceite Base Grupo II +Plus 
API SL / SJ / SH / SG / JASO MA2 
JASO T 903:2016

SCOOTER 4T

ACEITE PARA SCOOTERS MINERAL / 4T
1 Lt.

(USA0016777)

Diseñado para scooters y ciclomotores modernos de altas revoluciones.
Contiene aditivos anti-desgaste, aditivos anti-corte y detergentes que
aseguran mayor estabilidad de la viscosidad ante cualquier temperatura.
Aceite Base Grupo II +Plus 
API SL / SJ / SH / SG. 

Disponible en: 10W40

(USA0035229)Disponible en: 10W30

PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS
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ACEITE PARA MOTO TAXI MINERAL / 4T
1 Lt.
Aceite a base de minerales diseñado para garantizar la máxima protección
para el ciclo de trabajo severo de un Moto Taxi.
La formulación estable al cizallamiento protege los componentes críticos del 
motor reduciendo la pérdida de viscosidad, manteniendo el espesor de la
película de aceite bajo cargas elevadas. El avanzado sistema de aditivos
patentado utiliza una química única para brindar protección adicional al
embrague y engranaje, mientras mantiene la limpieza y extiende la vida útil
de la máquina. Supera los requisitos de API SL / JASO MA2.

Disponible en: 25W60. (USA0035226)

ACEITE MINERAL DIABLO / 4T
1 Lt.
Aceite de motor de 4 tiempos basado en minerales diseñado para garantizar 
una protección óptima.
Rendimiento máximo y una sensación de embrague positiva en motores
de desplazamiento.
Proporciona un excelente espesor de película y estabilidad de viscosidad en 
todas las temperaturas de funcionamiento.
Motores por debajo de 250CC 
API SL / JASO MA2

Disponible en: 20W50 (USA0026500)

4T

PREMIUM
MOTO TAXI

DIABLO

PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS
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ACEITE 100% SINTÉTICO / 4T
32 Oz. (0.94 Ml.)
Creado para motores H-D V-Twin de compartimentos de lubricación separados 
entre motor y embrague.
Tecnología de ester reduce las temperaturas de funcionamiento, desgaste,
aumenta la resistencia de la película de lubricación.
API SL / SJ / SH / SG. 

Disponible en: 20W50 (USA0022621)

4T

V-TWIN

PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS
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TRANSMISIÓN

MTL

ACEITE DE TRANSMISIÓN 2T/4T RACING
1 Lt.
         75wt: para motocicletas entre 50cc-125cc.
         80wt: para motocicletas entre 125cc-500cc.
         85wt: enduro y carreras de largo aliento.
Aceite solo para transmisiones que lubrican motor y caja por separado.
Para el cuidado de discos de embrague de aluminio y acero.
Recomendado por fabricantes como REKLUSE y HINSON.
Compatibles con: 75wt: 30wt / 5w30 / 10w30 
                              80wt: 40wt / 10w40 / 20w40 
                              85wt: 50wt / 15w50 /20w50 
Estos aceites no son recomendados para lubricar motor.
Deben cumplir norma JASO.

PREMIUM
GEAR OIL

ACEITE DE TRANSMISIÓN MINERAL 80w90
1 Lt.

Disponible en: 75W / 80W / 85W

Disponible en: 80W90 (USA0022624)

(USA0035230)
(USA0022623)

(USA0022622)

Perfecto para embragues húmedos de motocicletas y ATVs.
También para embragues con compartimientos independientes.
Excede API GL-5
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TRANSMISIÓN

SYN GEAR OIL

ACEITE PARA CAJA DE CAMBIO 100%
SINT. BASE ESTERES 75W90
1 Lt.
Recomendado para motocicletas y ATVs.
Para transmisión por cardan y/o piñones helicoidales.
También para motocicletas equipadas con transmisiones separadas con
o sin cadena.
Este aceite sintético provee mayor intervalo entre cambios de aceite y mejor
sensación en los cambios de marcha. API GL-5
Para transmisiones con cajas de cambio separadas, cardan o sin embragues 
sumergidos en aceite. Como por ejemplo BMW.

V-TWIN
TRANSMISSION

ACEITE DE TRANSMISIÓN V-TWIN MINERAL 
32 Oz.

(USA0022625)

Recomendado para motocicletas con cajas de 4, 5 y 6 velocidades.
Para motores Twin-Cam o Evolution.
Excede API GL-5

Disponible en: 75W90

(USA0022626)Disponible en: 85W140 HEAVY DUTY
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ACEITE DE TRANSMISIÓN PARA CAJAS DE
CAMBIO CON O SIN CADENA
32 Oz.
Recomendado para motocicletas de los años 1971 que comparten un lubricante 
común en cajas de cambio y transmisión primaria por cadena.
Para modelos Sportster del año 1999 en adelante. 

Disponible en: GEAR & CHAIN CASE. (USA0022627)

TRANSMISIÓN

V-TWIN
SPORTSTER
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FLUÍDO PARA SHOCK RACING
32 Oz.
Formulado para resistir altas cargas de presión.
Mezcla para profesionales bajo las más altas especificaciones.
Aditivos extremadamente puros aseguran una limpieza y un rendimiento
elevado durante prolongadas horas de uso.
Índice de viscosidad extremadamente alto, sobre 350+. Minimiza los cambios 
en rangos de viscosidad y expansión volumétrica cuando es expuesto a
elevadas temperaturas.
Compatible con fluídos a base de petróleo o sintéticos.

Disponible en: : Light 3wt. (USA0028876)

FLUÍDO PARA HORQUILLAS RACING
1 Lt.
Polímeros regenerativos ofrecen un alto índice de viscosidad sobre 190+.
Formulado para horquillas estándar y de alto rendimiento.
Mezcla especial que contiene agentes específicos que permiten eliminar la 
f ricción estática.

Disponible en 2 viscosidades: 5wt / 10wt (USA0017711 / USA0017712)

SUSPENSIÓN

RACING SHOCK
FLUID

RACING FORK
FLUID
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(USA0035213)

SUSPENSIÓN

FORK OIL

ACEITE PARA HORQUILLAS
16 Oz.
Aceites desarrollados para servicios de horquillas de motocicletas estándar.
Evita la oxidación, la f ricción estática, la formación de espuma, el
endurecimiento de retenes y guarda polvos.
Formulado con Lubricinol TM que evita la f ricción por el deslizamiento contínuo 
de horquillas, y protege todos los componentes internos del desgaste.

Disponible en viscosidad: 10wt
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AEROSOLES

CHAIN WAX

CERA PROTECTORA PARA CADENA
5.5 Oz.

Cera lubricante protectora para cadenas en aerosol. 
Fórmula patentada Parafilm™ crea películas cerosas similares al cosmoline que 
al elevar la temperatura en el sistema de transmisión se derrite y auto-lubrica. 
Sale de forma fácil del aerosol, penetra y lubrica zonas dif íciles de llegar.
Especial para cadenas con O ring. Puede ser usado en motocicletas de calle y 
Off-Road. 
Lubricante preferido los últimos 5 años en USA según VitalMX.

CHAIN GUARD

PROTECTOR DE CADENA 100% SINTÉTICO
BASE ESTER

(USA0035215) / 13.5 Oz. (USA0035216)

Avanzada tecnología anti desgaste.
Esta fórmula se gelifica al ser aplicada y a medida que las impurezas se
adhieren a la cadena con el giro de la transmisión las va eliminando y las
mantiene libres de agentes abrasivos.
Especial para motos off-Road, y para cadenas X, Z y O-ring.
No contiene CFC.

Disponible en: 

14 Oz. (USA0016102)Disponible en: 
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13 Oz.Disponible en: 

ACEITE PARA FILTROS DE AIRE EN SPRAY

Fórmula de base sintética altamente avanzada para filtros de espuma
o esponja. 
Detiene el paso de la suciedad, el polvo fino, agua y otros elementos nocivos. 
Polímeros y co-polímeros atraen y retienen las partículas de polvo
íntegramente.
100% resistente al agua.

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA
FILTROS DE AIRE

15.5 Oz.
Es un excelente limpiador de filtros de aire de espuma y tela que se remueve 
fácilmente con agua. Emulsión altamente eficaz que no contiene productos 
químicos cáusticos. Corta el aceite de filtro, grasas y otros contaminantes para 
hacer más fácil su limpieza. Clasificado como el limpiador N° 1 del mercado por 
la revista Dirt Riders.
ATENCIÓN: Puede causar decoloración en algunas superficies pintadas.
No lo use en plástico o parabrisas de Lexan®. Inflamable.

Disponible en: (USA0035220)

(USA0035221)

AEROSOLES

FAB-1

AIR FILTER
CLEANER
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PROTECTOR EN CAPAS DE ALTO BRILLO

El secreto para recuperar piezas y traerlas de nuevo a la vida. Fórmula
avanzada combina acondicionadores con potenciadores de color para producir 
un brillo radiante. De fácil aplicación. Se puede rociar sobre la superficie y dejar 
húmedo, o se puede pulir para dejar un brillo en seco. Aplicación húmeda ayuda 
a evitar que el barro se acumule en superficies como tapabarros, motor y
protectores de motor. Repele el agua. 

CERA RAPIDA EN AEROSOL

Utilizar para detalles finales de limpieza. Todo en uno, da brillo y protege las 
piezas pintadas, plásticas, cromadas, anodizadas y parabrisas. Potencia el color. 
De fácil aplicación y remoción. Diseñado para minimizar el esfuerzo y
maximizar el brillo. 
Esta suave cera permite una rápida y fácil limpieza en superficies lisas. 

AEROSOLES

SC1

SPEED WAX

4 Oz.Disponible en: (USA0035214) / 12 Oz. (USA0022630)

15.5 Oz.Disponible en: (USA0035228)
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AEROSOLES

SUSPENSION
CLEAN

LIMPIADOR DE SUSPENSIONES
13 Oz.

Específicamente formulado para mantención de productos de fuerza.
Esta fórmula única integra limpiadores industriales y un olor muy agradable.
Limpia rápida y fácilmente las suspensiones de forma interna y externa dejando 
una superficie seca y libre de residuos.
Desplaza la humedad. El exceso de rociado no dañará retenes, o-ring o la mayo-
ría de los materiales de sellado. 

CONTACT
CLEANER

LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS

(USA0035218)

Limpiador de olor cítrico en aerosol de alta resistencia.
Mezcla de productos de limpieza que desplazan la humedad y eliminan la 
grasa, aceite y otros contaminantes. Contiene una carga extra de presión 
para propulsar con mayor fuerza la pulverización y llegar de mejor forma
a zonas de dif ícil acceso. Uso sobresaliente en encendidos, bujías y
componentes eléctricos.
Seca rápidamente. Especial para discos de f renos, pastillas y montaje de
neumáticos. No cáustico. No contiene CFC.

Disponible en: 

13 Oz. (USA0035217)Disponible en: 
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15.5 Oz.Disponible en: 

DESENGRASANTE DE FUERTE ACCIÓN

Emulsión desengrasante muy poderosa diseñada para limpiar todo el sistema
de transmisión y cadenas sin dañar los O-ring de goma. Excepcional rendimiento 
en aluminio. Disuelve y elimina rápidamente productos como aceite, ceras, 
grasas y combustibles a las cuales se les ha adherido polvo, tierra o barro.
Se recomienda no utilizar en lugares muy cerrados.

LUBRICANTE PENETRANTE MULTIPROPÓSITO
12 Oz.

Ágil fluído penetrante para una excelente lubricación. Alta protección contra la 
oxidación y corrosión. Desplaza la humedad. Forma una película protectora 
para superficies metálicas que no daña el plástico o superficies pintadas.
Especial para aflojar tuercas y tornillos oxidados, lubricación de sistemas de 
transmisión, cables de embrague y f reno. Bajo en solventes.

Disponible en: (USA0016103)

(USA0016104)

AEROSOLES

CLEAN UP

MPPL
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KIT COMBINADO DE CUIDADO DE CADENAS
DE CERA DE CADENA

Cleanup, MPPL y Chain Wax son una combinación ganadora que ha
demostrado aumentar la potencia y prolongar la vida útil de la cadena y la 
rueda dentada. Maxima Clean-Up es un desengrasante de tipo emulsión
excelente para cadenas y piñones que se lava fácilmente con agua.
Maxima MPPL es un lubricante penetrante en aerosol superior para todo uso 
que proporciona una excelente barrera contra el óxido y la corrosión.
Excelente para desplazar la humedad. Maxima Chain Wax es el lubricante para 
cadenas n. ° 1 de América. La fórmula exclusiva de Parafilm se rocía como
líquido, penetra y luego se fija como una película cerosa suave, creando un
excelente lubricante que protege la cadena de los elementos. Excelente
protector contra el óxido y la corrosión. No arrojará ni atraerá la suciedad.

AEROSOLES
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KIT LIMPIADOR
LUBRICANTE

3 PackDisponible en: (USA0015487)
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DETERGENTE DE FORMULA BIODEGRADABLE

Limpiador biodegradable multiuso de acción rápida que levanta la suciedad y
el aceite. Agentes activos reducen la tensión y permiten una mejor penetración 
en las superficies de mayor suciedad. A la vez, suave para uso en superficies
delicadas, incluyendo pintura, plástico, cromo, anodizado, caucho, fibra de
carbono. Aplicable en cualquier tipo de superficie. Es seguro y fácil de eliminar. 
Formula Ecológica Amigable. 

LIMPIADOR DE FILTROS DE ESPUMA O TELA 
LISTO PARA USAR

Es un excelente limpiador de filtros de aire de espuma y tela que se remueve 
fácilmente con agua. Emulsión altamente eficaz que no contiene productos
químicos cáusticos. Corta el aceite de filtro, grasas y otros contaminantes para 
hacer más fácil su limpieza. Formato especial para servicios técnicos.

MISCELÁNEOS

BIO WASH

AIR FILTER
CLEANER

32 Oz.Disponible en: (USA0017714)

1.89 Lt.Disponible en: (USA0017716)
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MISCELÁNEOS

FFT

ACEITE PARA FILTROS DE AIRE
32 Oz.

Fórmula de base sintética altamente avanzada para filtros de espuma o esponja. 
Detiene el paso de la suciedad, el polvo fino, agua y otros elementos nocivos. 
Polímeros y co-polímeros atraen y retienen las partículas de polvo
íntegramente.
De color azul oscuro que permite darse cuanta fácilmente de cubrir la totalidad 
del filtro. 100% resistente al agua.

COOLANOL

REFRIGERANTE DE ALTO RENDIMIENTO

(USA0022628)

Premezclado listo para uso 50/50. Mezcla de anticongelante primario y agua 
des-ionizada. Contiene aditivos para proteger el sistema de enfriamiento 
contra la cavitación, la formación de espuma, oxidación, la corrosión y
proporciona lubricación a la bomba de agua y sellos. Formula especialmente 
diseñado para su uso en motores de aluminio y magnesio de alto rendimien-
to. Aplicable para todo tipo de vehículos.
Punto de congelación: -37°C
Punto de ebullición: 129°C
Nota: T° usando tapas de radiador de estándar de15 PSI.

Disponible en: 

1.89 Lt. (USA0017715)Disponible en: 
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32 Oz.Disponible en: 

ESTABILIZADOR DE GASOLINA

Evita el deterioro de combustible y detiene la formación de goma y barniz en el 
sistema de combustible y latas de almacenamiento. Elimina la necesidad de 
drenar o eliminar el combustible durante largos períodos de almacenamiento. 
Funciona con combustible de gasolina y diésel. Es un inhibidor de la corrosión 
eficaz para combustibles que contienen etanol. 

GRASA DE ALTA TEMPERATURA
16 Oz.

Grasa de litio multiuso. Resistente al lavado con agua.
Para uso en todas las motocicletas, ATV, PWC, remolques y motos de nieve.
Resistente al agua salada. Proporciona una excelente protección frente a
temperaturas extremas, humedad, oxidación y corrosión. Grasa de alta
temperatura perfecta para aplicaciones en frenos de discos.

Disponible en: (USA0017708)

(USA0017713)

MISCELÁNEOS

FUEL
STABILIZER

WATERPROOF 
GREASE
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16 Oz.Disponible en: 

GRASA DE ENSAMBLAJE

Grasa especial de montaje de alto rendimiento que se destaca en una
multitud de aplicaciones de servicio pesado y servicio ligero, desde motores
de construcción hasta chasis de construcción.
El espesante de jabón de complejo de sulfonato de calcio único se combina 
con un sistema de aditivos patentado para brindar una estabilidad térmica
inigualable y un rendimiento de presión extrema. La fórmula soluble en aceite 
no obstruye los filtros y brinda una protección excepcional contra la corrosión, 
el lavado con agua y el desgaste.

(USA0035276)

16.9 Oz.Disponible en: 

LIQUIDO DE FRENOS DOT4 SINÉTICO
DE CARRERA

Fluido de f renos RACING DOT 4, ofrece un alto grado de ebullición de hasta 
315°C para aplicaciones de alto rendimiento. Recomendado para todos los
sistemas de f reno, japoneses, europeos, estadounidenses y Reino Unido.
Supera las especificaciones SAE J1704 y FMVSS 116 DOT 4. Punto de ebullición 
típico: seco / 329°C y húmedo / 196˚C.
Compatible con líquidos de f renos DOT 3, 4 y 5.1. 

(USA0017707)

MISCELÁNEOS

RACING DOT 4

RACING DOT 4
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MISCELÁNEOS

DOT 4

LIMPIADOR DE ACABADO MATE

Limpiador multiusos de acción rápida diseñado para eliminar el barro, la
suciedad y la suciedad de los acabados mate. Los tensioactivos y detergentes 
especialmente mezclados eliminan los sólidos sin pegarse a la superficie,
dejando la superficie limpia y sin residuos. La formulación no tóxica, no
inflamable y ecológica no contiene COV, ácidos dañinos, CFC o solventes y 
cumple con los 50 estados de COV.

16 Oz.Disponible en: (USA0035214)

FLUIDO DE FRENOS DOT 4
16.9 Oz.

Aceite DOT 4 cumple y supera todas las especificaciones OEM para fluidos 
recomendado para todos los sistemas de f reno, japoneses, europeos,
estadounidenses y Reino Unido. Supera las especificaciones actuales 116 DOT 4, 
SAE J1704 y FMVSS. 
Punto de ebullición típico: seco / 251°C y húmedo / 165°C. Compatible con
líquidos de f renos DOT 3, 4 y 5.1. 

Disponible en: (USA0017706)

MATTE FINISH
CLEANER
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