Catalogo
ACEITE, ADITIVOS Y FLUIDOS PARA SU
VEHICULO

Aceites de Motor ………..pág. 3-11

Aditivos……………….....pág. 12-17
Fluidos…….......................pág.18-31

INDICE

Aceite 10w40
 Aceite 5w30
 Aceite 5w40
Aceite para Grupo y
Aceite 10w60

Caja Cambios

Aceite Motor
REPSOL LEADER 10w40 5L
Aceite lubricante multigrado que combina
componentes sintéticos con minerales de muy alto nivel
de calidad para uso en motores de turismos y vehículos
comerciales ligeros. Combina una elevada resistencia a
la oxidación para optimizar el periodo de cambio, y una
viscosidad que facilita el arranque del vehículo,
disminuyendo los desgaste.

21.57€
Aceite de Motor IP 10w40 5L
Aceite lubricante con un elevado nivel de
aditivación que garantiza una larga vida para
todas las partes móviles del motor. Sus elevadas
propiedades detergentes y dispersantes
minimizan la formación de depósitos (lodos y
lacas).

14.50€

Aceite de Motor
CASTROL 5w30 5L
Nueva gama Titanium de Castrol edge
5w30LL, para uso de vehículos con motores
gasolina y diesel que quieran sacar el
máximo rendimiento a su motor cumpliendo
con las especificaciones de su fabricante que
podrá ver más abajo.

48.94€

Aceite de Motor REPSOL
LEADER 5w30 5L
Lubricante multigrado para vehículos gasolina, diesel,
GLP y GNC de aspiración atmosférica que operen bajo
condiciones moderadas de trabajo. Su elevada
estabilidad química y térmica a la oxidación permite
optimizar los periodos de cambio de aceite, y con ello
su utilización en vehículos cuyo fabricante recomiende
el uso de un aceite de nivel de calidad API SG/CF

26.95€

Aceite de Motor ENI 5w30 5L
Lubricante multigrado con tecnología sintética y
economía de combustible (fuel economy) para
vehículos de ultima generación, en particular
aquellos dotados de filtros de partículas (DPF).

28.00€
Aceite REPSOL LEADER 5w30
1L
Lubricante de tecnología sintética, diseñado con
la experiencia aportada por los equipos de
competición Repsol y capaz de superar las
extremas y cambiantes condiciones de cada
circuito.

7.90€

Aceite Motor REPSOL PREMIUM 5w40
1L
Aceite lubricante multigrado que combina
componentes sintéticos con minerales de muy alto
nivel de calidad para uso en motores de turismos y
vehículos comerciales ligeros. Combina una elevada
resistencia a la oxidación para optimizar el periodo
de cambio, y una viscosidad que facilita el arranque
del vehículo, disminuyendo los desgaste.

7.44€
Aceite Motor REPSOL LEADER 10w40 1L
REPSOL LEADER 10W40 es un aceite
lubricante multigrado que combina componentes
sintéticos con minerales de muy alto nivel de
calidad para uso en motores gasolina y diesel.

6.30€

Aceite Motor CASTROL 5W40
1L
Aceite totalmente sintético para motores de
gasolina diesel. Las moléculas de Castrol
Magnatec reducen drásticamente el desgaste del
motor durante la fase de arranque; mientras su
vehículo adquiere temperatura idónea de trabajo,
es un aceite que permite una mayor protección.

10.55€
Aceite Motor INDIE PARTS 5W40
5L
Aceite totalmente sintético de alta calidad con bajo nivel
de cenizas, azufre y fósforo que respeta los filtros de
partículas y catalizadores de tres vías. Este lubricante está
catalogado como "long life", con lo que tiene un periodo
extendido de cambio, con una duración máxima de
30.000 km.

21.24€

Aceite Motor REPSOL LEADER
5W40 5L
REPSOL LEADER 5W40 es un lubricante
sintético para motores gasolina y diésel ligeros,
compatible on los coches que llevan Filtro
Antipartículas.

25.94€
Aceite Motor ENI 5W40 5L
Lubricante multigrado con tecnología
sintética y economía de combustible (fuel
economy) para vehículos de ultima
generación.
MS C3 con Filtro de Partículas.

23.99€

Aceite Caja Cambios 75WGL4
Febi
Febi Bilstein ha diseñado este aceite para cajas de
cambio, cabe destacar que posee una gran
protección contra la congelación, la corrosión y la
cavitación. Y además impide la formación de
espuma y la sedimentación.

13.39€
Aceite para Grupo y Caja Cambios
75W- 90 INDIE PARTS
ACEITE INDIE PARTS 75W90 5L: Lubricantes
multigrados minerales de extrema presión
formulados para lubricar todo tipo de engranajes de
Automoción e Industria.

18.40€

Aceite Motor Repsol 10w60 1L
Aceite totalmente sintético con mezcla de bases PAO y
éster. Con la experiencia de Repsol en competición,
Carrera 10W60 se ha desarrollado especialmente para
motores de muy altas prestaciones. Maximiza el
rendimiento del motor, a la vez que asegura su protección
contra la fricción y el desgaste típico de los motores de
gran potencia. Está especialmente recomendado para
vehículos de alta gama

12.10€
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Liquido Anticongelante 30% Verde
INDIE PARTS
Fluido de Refrigeración - Anticongelante de uso directo
formulado a base de etilenglicol y un paquete de inhibidores de
corrosión de tecnología orgánica especialmente estudiado para
proteger los diferentes metales que se encuentran en el circuito
de refrigeración de motores de combustión interna, incluido el
aluminio y las aleaciones ligeras.

5.99€
Liquido Anticongelante 30% Rosa
INDIE PARTS
Anticongelante de nueva generación. Tecnología
híbrida: combinación de ácidos orgánicos y silicatos.
Esta tecnología combina las ventajas de las dos
tecnologías anteriores, la selectividad y duración de los
orgánicos y la inmediata eficacia de los silicatos

5.99€

Liquido Anticongelante 50% Verde
INDIE PARTS
Fluido de Refrigeración - Anticongelante de uso directo
formulado a base de etilenglicol y un paquete de inhibidores de
corrosión de tecnología orgánica especialmente estudiado para
proteger los diferentes metales que se encuentran en el circuito
de refrigeración de motores de combustión interna, incluido el
aluminio y las aleaciones ligeras.

7.49€
Liquido Anticongelante 50% Rosa
INDIE PARTS
Anticongelante de nueva generación. Tecnología
híbrida: combinación de ácidos orgánicos y silicatos.
Esta tecnología combina las ventajas de las dos
tecnologías anteriores, la selectividad y duración de los
orgánicos y la inmediata eficacia de los silicatos

8.99€

Liquido Dirección IP
Fluido hidráulico sintético para
servodirecciones que utilicen liquido de
color verde, especialmente para los
vehículos Volkswagen.

12.21€

Liquido Servodirección Serca
Liquido hidráulico de base mineral formulado
especialmente para servodirecciones a fin de
reducir la fricción y el desgaste, impedir la
corrosión, la formación de espuma y la oxidación,
soportar cargas elevadas, comportarse
perfectamente y ser compatible con las juntas
presentes en el sistema.

5.57€
Liquido Suspensión Citroën Serca
Producto formulado para ser utilizado en
sistemas de frenos, suspensiones y circuitos
centralizados de vehículos CITROEN que
requieran un liquido tipo LHM.

4.50€

Liquido de Freno Textar
Adecuado para cualquier sistema de frenos
hidráulicos con fluido sintético, se puede
mezclar con liquido de frenos de las misma
especificación, no ataca al resto de los
componentes del sistema de frenos.

6.53€
Liquido Hidráulico LDS Krafft

.

Liquido hidráulico sintético, color naranja,
formulado exclusivamente para su utilización en
los sistemas hidráulicos de los vehículos Citroën
equipados con la suspensión Hydractive 3, como el
Citroën C5

14.99€
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Pasta Dermo Lavamanos Serca
Pasta lavamanos con abrasivos de origen natural,
según la fórmula tradicional. Con glicerina.

12.85€
Limpiador de Frenos Avencar
Spray de muy alta presión. Producto apto para eliminar
aceite, grasa, suciedad y líquido de frenos en los tambores,
discos, bloques, conductos, cilindros de frenos y piezas del
embrague. Evita el chirrido de frenos, limpia motores,
máquinas y otras piezas de manera cuidadosa, y sin dejar
residuos. No es corrosivo. No deja residuos. No es
conductor, no ataca los metales. Se evapora rápidamente
dejando las piezas desengrasadas y limpias al instante.

.

4.07€

Limpiador de contacto Avencar
Especialmente desarrollado para la desoxidación de
componentes electrónicos. Limpiador rápido de
piezas electrónicas y partes eléctricas que elimina las
suciedades de éstas. No contiene CFC. Elimina el
aceite, grasa y otras suciedades de los componentes
eléctricos. No deja residuos y tiene un rápido secado,
no es necesario aclarar

5.80€
Grasa liquida HHS 2000 ST Wurth
Lubricante adhesivo resistente a altas presiones muy
adherente. Fabricado con aceite sintético que permite
una alta resistencia a la presión y al deterioro
prematuro de la grasa, incluso en condiciones
adversas. Utilización idónea en lugares donde aceites
minerales u otros lubricantes no proporcionan una
lubricación óptima y duradera, así como en los que
no se puede lubricar frecuentemente. No daña las
superficies pintadas.

5.00€

Auto arranque Avencar
El Spray Arranque Rápido es un medio auxiliar de
efectos rápidos, en problemas de arranque en
motores de combustión. Permite un arranque rápido
incluso a bajas temperaturas. Facilita el arranque de
motor de gasolina y diésel. Efecto rápido. Contiene
0,5 % de aceite puro para la lubricación interna.

5.95€
Desoxidante Aflojatodo Avencar
A la vez lubrica y previene óxido en muelles, cadenas, piñones,
bisagras, cerraduras, etc. Aplicaciones Afloja tornillos, tuercas,
bulones, pestillos corroídos y oxidados. Penetra fácil y
rápidamente en partes oxidadas, corroídas o heladas. Disuelve el
óxido. Repele la humedad. Deja una película protectora. Contiene
pequeñas partículas de grafito: lubrican, reducen la fricción y el
desgaste, gran poder de adhesión en metales, elimina chirridos,
crujidos, facilita el desmontaje de piezas y mejora el poder de
penetración

5.08€

Tubo silicona negra Dirko HT
Este sellador de alta calidad es especialmente adecuado para sellar
varias cubiertas de bloques de motor. Es resistente al refrigerante,
agua, agentes de limpieza, aceite mineral y sintético. Dirko HT Oxim
está elaborado sobre una base de silicona que ofrece muy buena
adherencia a metales, fundición, plásticos (excepto PE, PP y PTFE) y
vidrio. Se forma por reacción a la humedad. Puede soportar
temperaturas entre -60 y +285 grados, durante 24 horas incluso hasta
315 grados Celsius.

9.90€
Grasa Adhesiva Transparente CRC
Lubricante multiuso transparente, con un aspecto
temporal azul de uso general para usar en el sector de
talleres.
Características:
lubricante
multiuso
transparente; no gotea; color azul temperal para una
fácil identificación; alta presión y resistente al agua;
rango de temperatura hasta +200°C. Beneficios:
lubricación de larga duración; altas cualidades
adhesivas; fácil lubricación.

8.64€

Tratamiento Sistema Inyeccion Blinker
Limpia, lubrica y protege el sistema de inyección. Aditivo
para una máxima limpieza del sistema de inyección y cámara
de combustión de vehículos diesel y gasolina gracias a su
extraordinario poder descarbonizante.

11.50€

Tratamiento de Habitaculos Blinker
Producto especialmente diseñado para la limpieza y la
higienización del habitáculo de su Autocaravana

9.50€

Limpia parabrisas Krafft
Elimina manchas de barro, mosquitos, grasa, etc.
Lavaparabrisas para uso directo Krafft de alta
calidad formulado con tensioactivos orgánicos exento de
metanol

5.49€

Stop Humos Aceite Blinker
Esta formulado para detener el humo del escape debido a la
combustión excesiva de aceite. El producto se basa en una
combinación de polimeros químicos, mejoradores del índice de
viscosidad, antioxidantes, inhibidores de la corrosión,
antiespumantes y detergentes/dispersantes.

12.90€

Absorbente natural Blinker
Absorbente de origen vegetal de alto
rendimiento indicado para la absorción de una
gran variedad de fluidos, base agua o base
solvente.

10.95€

Adhesivo rápido para plásticos Blinker
Pegamento bicomponente sin disolventes
empleado para fijar diferentes materiales con
una gran resistencia

25€

Pegamento Cianoacrilato 20gr Blinker
Granulado de refuerzo y relleno para adhesivo
a base de cianorilato. Permite llevar a cabo
reparaciones rápidas y muy resistentes incluso
en espesores elevados. Actúa como relleno,
activador y refuerzo.

5.80€
Limpiador de Admisión y EGR Blinker
Producto único de elevada calidad con una extraordinaria
eficacia para eliminar los residuos que se forman en la
entrada de aire, válvula EGR y turbo. Elimina
rápidamente resinas, lacas y residuos carbonosos. Mejora
el rendimiento del motor, falta de aceleración y perdida
de potencia, reduce el consumo de combustible y mejora
el funcionamiento del motor al ralentí y durante el
arranque.

14.90€

Aditivo Gasolina Pro Blinker
Este aditivo esta diseñado para añadirse
directamente al deposito de combustible antes
de llenarlo. De esta manera, nos aseguramos
que exista una buena mezcla entre el aditivo y
la gasolina.

11.50€
Limpiador de filtro de partículas Blinker
Aditivo para el combustible diesel que actúa como
un catalizador para la regeneración de filtros de
partículas diesel (DPF). El producto reduce la
temperatura de necesaria para la descomposición
del hollín y residuos presentes en el DPF, lo que se
traduce en una reducción del tiempo para llevar a
cabo la regeneración y un ahorro de combustible.

9.50€

Aditivo Gasoil Pro Blinker
Este aditivo esta diseñado para añadirse
directamente al deposito de combustible antes
de llenarlo. De esta manera, nos aseguramos
que exista una buena mezcla entre el aditivo y
el diesel.

11.50€
Limpiador Catalizador Blinker
Producto formulado con las mejoras materias
primas para disolver y descomponer los residuos
acumulados en el catalizador. Evita costosas
reparaciones del catalizador. También disuelve los
residuos carbonosos, resinas, etc. Del sistema
completo de combustible: deposito, inyectores,
sonda lambda, etc.

12.90€

Higienizante Aire Ac Blinker
Se trata de un bactericida biológico que elimina de forma instantánea
olores orgánicos e inorgánicos. No cubre, sino que elimina olores
purificando el aire. No es perjudicial para animales, animales
acuáticos y plantas. Es un producto antibacteriano que consigue
eliminar los malos olores producidos por los restos orgánicos e
inorgánicos condensados en circuitos cerrados. Podrás usarlo con total
seguridad ya que no tiene ningún efecto corrosivo ni decolorante
sobre metales, PVC, madera, plástico o cemento.

10.49€
Gusanos reparación pinchazos Blinker
Con estas mechas conseguirá una rápida y
sencilla reparación del neumático, ya que se
puede reparar en el momento del pinchazo sin
acudir a ningún taller y sin desmontar la
rueda.

5€

Limpiador Inyección Diesel Avencar
• Potente fórmula que da a este producto un alto y rápido rendimiento
de limpieza en componentes de inyección. • Disminuye los gases
contaminantes. • Protege de la corrosión. • Limpia sin desmontar el
cuerpo de la mariposa y válvula de aire. • Limpia sin desmontar el
interior de los carburadores. • Limpia sin desmontar el interior de los
inyectores. • Limpia los asientos de válvula y la cámara de
combustión. • Aumenta el rendimiento del motor.

14.99€
Limpiador Inyección Gasolina Avencar
Potente Fórmula que da a este producto un alto rendimiento de
limpieza en componentes de inyección.
BENEFICIOS:
Disminuye los gases contaminantes.
Limpia sin desmontar el cuerpo de la mariposa y válvula de aire.
Limpia sin desmontar el interior de los carburadores.
Limpia sin desmontar el interior de los inyectores.
Limpia los asientos de la válvula y cámara de combustión.
Aumenta el rendimiento del motor.

14.00€

