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SISTEMA CLIMATIZACIÓN
PN 709 ESPUMA FUNGICIDA

Espuma fungicida para el evaporador del aire acondicionado

PN 703 NEBULIZADOR DESINFECTANTE

Bactericida nebulizador desinfectante eficaz con una gran
variedad de virus, incluido(SARS-COV-2) Coronavirus

PN 702 ACEITE COMPRESOR A/C

Lubricante para A/C, mejora la refrigeración y la vida del
compresor. *R134A-R134YF

PN 701 ACEITE COMPRESOR A/C UNIVERSAL

Lubricante para A/C, mejora la refrigeración y la vida del
compresor.*R134A

SISTEMA REFRIGERACIÓN
PN 511 SELLADOR DE CIRCUITO

SISTEMA DIFERENCIAL

PN 75132 SAE 75W90 ACEITE DIFERENCIALES LS

PN 108 LIMPIADOR DIRECCIÓN HIDRÁULICA

Aceite con clasificación API GL-5 100% sintético. Para
diferenciales limitados, engranajes y grupos.

Elimina los depósitos acumulados de las bombas, líneas,
cremallera y válvulas de la dirección asistida.

PN 75032 SAE 75W90 ACEITE

PN 3306 ACONDICIONADOR/SELLADOR DIRECCIÓN

Aceite sintético multipropósito. Para engranajes GL-5.
Estabilidad térmica superior.

PN 75332 SAE 75W140 ACEITE DIFERENCIALES LS

Aceite para engranajes GL-5.100% sintético. Sin polímeros,
extiende la vída útil del aceite.

PN 75232 SAE 75W140 ACEITE

Aceite con estabilidad térmica superior. Eficiencia óptima de la
línea de transmisión.

Lubricante para engranajes de alta capacidad de carga,
incluidas las de choque.

PN 540 LIMPIADOR DE CIRCUITO

PN 75232 SAE 75W140 ACEITE

Intercambiador de líquido refrigerante. Plataforma
versatil, compatiblecon cualquier sistema de
refrigeración; vehículos gasolina, diésel, híbridos y
eléctricos. Adaptadores para la mayoria de vehículos.
Vista 360 de los niveles.

PN CT6 INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE

Intercambiador de refrigerante. Especial para
vehículos industriales. Capacidad de 56L. Tiempo
promedio de transfusión de 20-30 min, dependiendo
del modelo. Adaptadores especificos para los
distintos tipos de vehículos. FES 250 y CT6-100

Líquido de dirección asistida, anti desgaste, anti oxidante y
acondicionador de sellado.

PN 334 LÍQUIDO DIRECCIÓN ASISTIDA

Líquido de dirección asistida 100% sintético. Válido
también para sistemas hidráulicos y amortiguadores.

SISTEMA TRANSMISIÓN
PN 328 TRATAMIENTO CAMBIO MANUAL/DIFERENCIAL
Suplemento de aceite para cajas manuales. Reduce la
temperatura de engranajes y componentes.

Aceite con estabilidad térmica superior. Eficiencia
óptima de la línea de transmisión.

PN 79232 SAE 75W80 ACEITE

PN 328 TRATAMIENTO CAMBIO/DIFERENCIAL

PN 79032 SAE 75W80 ACEITE

PN 546 TRATAMIENTO CIRCUITO

PN E101-2378
MVP INTERCAMBIADOR REFRIGERANTE

PN 332 LÍQUIDO DE DIRECCIÓN SINTÉTICO

PN 74732 SAE 80W140 ACEITE

Lubricante para engranajes. Clasificación API GL-5, apto
para vehículo industrial.

Tratamiento circuito de refrigeración. Protege contra la
formación de espuma. Previene fugas.

Acondicionador para evitar fugas en la dirección asistida.
Fortalece y limpia el líquido de dirección.

PN 74632 SAE 80W90 ACEITE

Sellador circuito refrigeración. Con fibras orgánicas
refinadas, inhibidores de óxido y corrosión.
Limpiador circuito refrigeración. Previene fugas y daños
en el sistema de refrigeración.

SISTEMA DIRECCIÓN

Suplemento de aceite para cajas manuales. Reduce la
temperatura de engranajes y componentes.

PN E101-3111 MAX SUT. FLUIDOS

Máquina de sustitución de fluidos con
diferentes aplicaciones. Válida para vehículos
ligeros, industriales y agrícolas. Sustitución de
fluidos de los diferenciales, cajas de
transferencia, transmisiones y aceites.
Accionado por aire, sistema de llenado por
gatillo, líneas de servicio dual para evitar la
contaminación cruzada.
Sustitución rápida del nuevo fluido.

Lubricante para transmisiones manuales de tracción delantera,
transaxle y cajas transferencia.
Lubricante para engranajes con clasificación API GL-4.
Estabilidad térmica. Altas prestaciones.

PN E101-3111 MAX SUT. FLUIDOS

Máquina de sustitución de fluidos con
diferentes aplicaciones. Válida para vehículos
ligeros, industriales y agrícolas. Sustitución de
fluidos de los diferenciales, cajas de
transferencia, transmisiones y aceites.
Accionado por aire, sistema de llenado por
gatillo, líneas de servicio dual para evitar la
contaminación cruzada.
Sustitución rápida del nuevo fluido.

SISTEMA TRANSMISIÓN
PN E101-2725 TFX MAQUÍNA SUSTITUCIÓN
FLUIDO TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA

Herramienta para transmisiones automáticas.
Sustitución de fluido,drenaje y limpieza del circuito
de transmisión. Fácil de usar mecánicamente,
interfaz de operador sencilla y disponible en varios
idiomas.

LUBRICACIÓN MOTOR
PN 729 SAE 0W-20 ACEITE

Aceite 100% sintético. Excelente protección a altas
temperaturas. Baja tasa de evaporación.

Herramienta para transmisiones que elimina de
manera rápida y efectiva el fluido y los depositos
acumulados y lo reemplaza con un nuevo fluido y
acondicionador de la transmisión.
Consultar adaptadores con el equipo comercial.

PN 106 LIMPIADOR TRANMISIÓN AUTOMÁTICA

Limpiador de transmisión automática. Limpia el cuerpo
de la valvula y otros componentes.

PN 303 CVT/DCT ACONDICIONADOR TRANSMISIÓN
Acondicionador del sistema de transmisión. Esta diseñado
especialmente para transmisiones CVT, DCT y DSG.

PN 310 ATC ACONDICIONADOR TRANSMISIÓN
Acondicionador del sistema de transmisión. Esta
diseñado especialmente para transmisiones con
convertidor de par.

PN 312 ATF PREMIUM ACEITE

Aceite indicado para todas las transmisiones
automáticas comerciales y de pasajeros de
convertidor de par.DEXRON VI®/ZF-6/ZF-8/ZF-9

PN 315 ATF BAJA VISCOSIDAD ACEITE

Aceite diseñado para cumplir los requisitos ATF de
baja viscosidad de OEM en cajas con convertidor de
par.DEXRON VI®/236.15/ZF-6/ZF-8/ZF-9

PN 318 CVT ACEITE

Este fluido portege las transmisiones de variador
continuo del desgaste prematuro y mejora el
rendimiento.

PN 319 DCT ACEITE

Está diseñado para usarse en transmisiones húmedas
de doble embrague DCT y cajas de cambio directo
DSG.

BG EPR PARA HÍBRIDOS

Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas.
Juntas homocinéticas y gran variedad de usos

PN 730 SAE 0W-30 ACEITE

Aceite 100% sintético. Polímero estable. Evita el desgaste a
temperaturas bajas. Niveles Premium

PN 737 SAE 5W-30 ACEITE
PN PXT2 MÁQUINA SUSTITUCIÓN FLUIDO
TRANSMISIÓN

TRATAMIENTO HÍBRIDOS

Formulación exclusiva con las normativas europeas.
Rendimiento superior. Vehículos ligeros

PN 777 SAE 20W-50 ACEITE

Máxima protección. Excelente para usar en quads y
motocicletas. Para motores de gasolina.

LIMPIEZA DINÁMICA
PN 103192 & PN PE04 LIMPIADOR
Y ENJUAGUE DINÁMICO

El PN 103192 impia a fondo el cárter y
todo el sitema de lubricación.El PN PE04
elimina el limpiador y los depositos,
residuos suspendidos y acumulaciones
más difíciles de aceite del motor.

PN 110 BG MOA TRATAMIENTO ACEITE GASOLINA
Fortalece todas las cualidades del aceite motor. Evita la
oxidación y el espesamiento del aceite.Reduce la fricción.

PN 115 BG MOA ADVANCE TRATAMIENTO ACEITE

Previene la degradación y el espesamiento del aceite. Evita la
evaporación. Previene el (LSPI)

PN 109 BG EPR LIMPIADOR SISTEMA LUBRICACIÓN

Limpiador de circuitos de lubricación. Disuelve los depositos
de los segmentos del pistón.

PN 112 BG DOC TRATAMIENTO ACEITE DIÉSEL

Acondicionador de aceite. Mantiene la potencia y rendimiento
de los motores diésel.

PN 107 BG RF7 ANTI CONSUMO ACEITE

Tratamiento de aceite para reducir su consumo. Lubrica y
acondiciona los retenes. Válido para todo tipo de aceites.

PN 116 BG TRATAMIENTO ACEITE MOTOCICLETAS

Reduce la oxidación y el desgaste del aceite. Especialmente
diseñado para los motores de motocicletas.

BG EPR PARA HÍBRIDOS

Limpiador de circuitos de lubricación suaviza y disuelve
los depósitos difíciles de eliminar de los segmentos.

BG MOA PARA HÍBRIDOS

Previene la degradación y el espesamiento del aceite
motor en altas temperaturas, previene la oxidación.

BG 44K PARA HÍBRIDOS

Limpiador de sistemas de inyección. Restaura el
rendimiento motor y la eficiencia del consumo de
combustible. Reduce las emisiones del escape.

SISTEMA COMBUSTIBLE
PN 248 ANTI-HUMOSPRE-ITV

Protege los componentes del sistema de combustible
contra la corrosión. Mejorador de cetano.Ideal pre-ITV

SERVICIO

PRE-ITV

PN 22532 ACONDICIONADOR DIÉSEL

Acondicionador de combustible especial para climas
cálidos, templados y húmedos. Válido para conmon-rail.

PN 22732 ACONDICIONADOR EXTRA LUBRICIDAD
Acondicionador de combustible que protege contra la
corrosión y acumulación de depositos.

Líquido de frenos que ofrecee máxima protección contra
altas temperaturas y punto de ebullición altos.

Acondicionador para motores diésel common-rail.
Protección del sistema y prevención de depositos.

PN 238 TRATAMIENTO DIÉSEL FRÍO

PN 84032 DOT 4 LÍQUIDO DE FRENOS

Tratamieno para combustible diésel common-rail
expecialmente desarrollado para climas fríos.

Líquido de calidad superior. Sistema inhibidor que brinda
excelente protección contra oxidación y corrosión.

BATERÍA/SISTEMA ELÉCTRICO

PN 202 BG LIMPIADOR INYECCIÓN

PN 212 PREVENTIVO CORROSIÓN POR ETANOL

Creea una capa protectora en los componentes del
sistema de combustible y evita laformación de corrosión.

PN 213 ELIMINADOR CORROSIÓN ETANOL

Protege el sistema de combustible de los efectos nocivos
del etanol.

PN 280 INHIBIDOR DE AGUA EN COMBUSTIBLE

Protege los motores contra el agua que se acumula en el
combustible mezclado con etanol.

PN 245 LIMPIADOR INYECCIÓN

Limpiador de inyección premium. Elimina y disuelve todos
los depositos del sistema. Especialmente conmon-rail.

PN 208 44K PLATINUM LIMPIADOR INYECCIÓN
Limpiador del sistema de combustible, incluidos los
depositos internos de los inyectores common-rail.

El servicio PF7 elimina de manera
rápida y efectiva el líquido de frenos
oxidado y corrosivo,
reemplazandolo por líquido nuevo.
Equipado con varilla de succión e
indicador visual que le indica al técnico
cuando necesita ser rellenada. ADAPTADORES

PN 83532 SUPER DOT 4 LÍQUIDO DE FRENOS

PN PD14 N1-Q1 ACONDICIONADOR EXTRA

Para vehículos que están parados largos periodos de
tiempo. Limpiador de combustible de alta eficiencia.

PN PF7 MÁQUINA INTERCAMBIO LÍQUIDO

PN FES 4350

PN PD15 N1-M1 RESTAURADOR SISTEMA INYECCIÓN
Limpiador del sistema de combustible, incluidos los
depositos internos de los inyectores common-rail.

PN 25632 TRATAMIENTO COMBUSTIBLE CONGELADO
Tratamieno rápido y eficaz para descongelar el
combustible diésel y reestablecer el flujo.

SISTEMA FRENADO

PN 84132 DOT 4 BAJA VISCOSIDAD LÍQUIDO

Líquido de frenos de baja viscosidad, respuesta rápida de
frenado. Protege de la corrosión y resiste la humedad.

PN 483 GRASA DIELÉCTRICA

Grasa dieléctrica que protege y aisla los componentes y
conectores eléctricos. Soporta alto voltaje.

PN 485 LIMPIADOR/DETECTOR

Espuma limpiadora que elimina la sulfatación en los bornes
de la batería y detecta ácido, grietas y fugas.

PN 490 PROTECTOR DE BORNES

Sella e impermeabiliza el cableado y las conexiones
eléctricas. Protege los bornes de las baterías.

PN 85032 DOT 3 LÍQUIDO DE FRENOS

Líquido de frenos que proporciona máxima protección
contra altas temperaturas. Para sistemas de disco y tambor

PN 413 LIMPIA FRENOS

Limpia frenos que desengrasa rápidamente los componentes del sistema de frenado. Se aplica sin desmontar frenos.

PN 860 ANTI-CHIRRIDOS

PN 885 LIMPIADOR DE BORNES

Previene y elimina el ruido de los frenos impregnando
ingredientes que reducen la adherencia y vibraciones.

PN 985 PROTECTOR DE BORNES

PN 605 GRASA FRENOS

Líquido limpiador de bornes de batería. Elimina fácilmente
los residuos de sulfato.
Protector de bornes de batería. Protege de los residuos de
sulfato producidos por la batería.

Grasa para frenos que se aplica al soporte de la pinza.
Mejora el deslizamiento y el contacto con el rotor.

RODAJES Y CHASIS
PN 600 GRASA PREMIUM CON RF7

Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas.
Juntas homocinéticas y gran variedad de usos

PN 607 GRASA ALTA TEMPERATURA

Grasa diseñada para alta temperatura proporcionando
una estabilidad mecánica excepcional.

PN 605 HCF HCF GRASA ALTA TEMPERATURA
MULTIPROPOSITO

Grasa de última generación para aplicaciones de alto
rendimiento. Soporta altas temperaturas.

PN 608 SS2000 GRASA UNIVERSAL

Grasa multipropósito que representa la tecnología más
avanzada en lubricación con grasa.

GRASAS/LUBRICACIÓN

AEROSOLES
PN 438 ANTIGRIPANTE

Aceite penetrante activado por iones que detiene la
oxidación, lúbrica y libera las partes oxidadas.
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PN 406 LIMPIADOR CARBURADOR/MARIPOSAS

FRENOS

LIMPIEZA
DINÁMICA

PN 416 LUBRICANTE DE SILICONA

REFRIGERACIÓN

MOTOR

PN 495 LUBRICANTE DE CADENAS

DIÉSEL

DIFERENCIALES
Y ENGRANAJES

PN 498 GRASA DE ALTA CARGA

Grasa en spry multiuso. Resiste temperaturas de hasta
288ºC, agua a presión, humedad y salitre.

PN PF06 ELIMINADOR DE CARBÓN

Elimina los depositos y otros contaminantes que se
acumulan en los sistemas de admisión de gasolina.

PN E101-2645 CARTUCHO APLICADOR(AEROCONE)
Cartucho para atomizar el eliminador de carbón PF06 a
través de cualquier línea de vacio.

Elimina de forma segura y rápida los depósitos
acumulados de la válvula de mariposa.

PN 608 SS2000 GRASA UNIVERSAL

Grasa multipropósito que representa la tecnología más
avanzada en lubricación con grasa.

PN 605 HCF GRASA ALTA TEMPERATURA
MULTIPROPOSITO

Grasa de última generación para aplicaciones de alto
rendimiento. Soporta altas temperaturas.

PN 9690 APLICADOR DE GRASA

Aplicador de grasa. Sistema único y patentado de
suministro de grasa lubricante.

PN 825 PASTA MONTAJE COMPONENTES

Lubricante anti-desgaste y super adherente diseñado
para el motor, transmisión y ensamblaje de piezas.

SERVICIOS BG

Penetra los poros de la superficie de gomas y burletes.
Evita que casi todo se pegue.

Con base en molibdeno, indicado para cadenas. Aceite
lubricante adhesivo para condiciones extremas.

PN 480 LUBRICANTE DE LITIO

Spray a base de litio que protege contra el agua y los
problemas de oxidación. Bisagras, cerraduras, rieles, etc.

PN 460 LIMPIADOR VIDRIOS ANTI-VAHO
PN 607 GRASA ALTA TEMPERATURA

Elimina todo tipo de residuos como grasa, sal de la
carretela, pintura e insectos. Fórmula anti-vaho.

PN 600 GRASA PREMIUM CON RF7

PN 462 LIMPIADOR INTERIORES

PN 498 GRASA DE ALTA CARGA

PN 407 LIMPIADOR CAUDALÍMETRO Y CONTACTOS

Grasa diseñada para alta temperatura proporcionando
una estabilidad mecánica excepcional.

Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas.
Juntas homocinéticas y gran variedad de usos

Grasa en Spry Multiuso. Resiste temperaturas de hasta
288ºC, agua a presión, humedad y salitre.

Elimina la suciedad que se encuentra en las alfombrillas,
tapicería y diversas superficies del interior del vehículo.

El limpiador de sensor de masa aire limpia rápidamente
todos los materiales del caudalímetro y contactos.

www.bgprodservicios.es / TEL:+34 910 558 879 / info@bgprodservicios.es

