


GUAJA TRADING - BG PRODUCTS
SERVICIOS PROFESIONALES PARA TODO TIPO DE MOTORES

Guaja Trading ( www.bgprodservicios.es ), importa y distribuye para España desde sus centros logísticos de 
Madrid y Castilla La Mancha, los mejores productos químicos, aditivos y maquinaria fabricados por BG Products 

Inc( www.bgprod.com ), para el mantenimiento de cualquier motor.

BG Products es el líder mundial en ventas de servicios profesionales para el cuidado del automóvil y suministro 
de productos específicos para una amplia variedad de industria. 

50 años de experiencia avalan a BG Products en la fabricación y distribución desde USA para el resto del mundo, 
presentando cada año nuevas formulaciones adecuadas a la evolución de los motores.

Una inmensa inversión en I+D en sus laboratorios especializados en Wichita, Kansas, para ofrecer al profesional 
las mejores soluciones para el mantenimiento de maquinaria y motores

El Objetivo de BG Products es hacer llegar a nuestros distribuidores y talleres, los mejores productos profesio-
nales al mejor precio, para fidelizar a sus clientes y cuidar de su maquinaria.

Comprometidos con el medio ambiente, ayudando en la reducción de emisiones gracias al mantenimiento pre-
ventivo y responsable.

Des-carbonizamos el planeta, colaborando en la transición a energías limpias.

E-mail: Info@bgprodservicios.es
Telf: +34 910 558 879

www.bgprodservicios.es / www.bgprod.com / www.guajatrading.es
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BG POWERPACK 3

BG POWERPACK 2

RESTAURA EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL MOTORRESTAURA EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL MOTOR

PACK SERVICIO PARA EL PROFESIONAL REQUIERE CAMBIO DE ACEITE

PACK SERVICIO PARA EL CONSUMIDOR FINAL 
NO REQUIERE CAMBIO DE ACEITE

OPTIMIZA EL RENDIMIENTO Y PROTEGE EL MOTOROPTIMIZA EL RENDIMIENTO Y PROTEGE EL MOTOR

 BG EPR LIMPIADOR INTERNO Y RESTAURADOR DE LA COMPRESIÓN.

BG 44K RESTAURA LA ATOMIZACIÓN DE LOS INYECTORES.

BG EPC MANTIENE EL ACEITE LIMPIO Y REDUCE LA FRICCIÓN.

 BG 44K RESTAURA LA ATOMIZACIÓN DE LOS INYECTORES.

BG EPC MANTIENE EL ACEITE LIMPIO Y REDUCE LA FRICCIÓN.

www.bgprodservicios.es/motocicletas PAG-01
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RESULTADOS TEST BANCO DE PRUEBAS

Sesión de pruebas en banco de potencia con el British Motorcycle Racing Club BMRC

El British Motor Cycle Racing Club es el 
club de carreras de motos más antiguo del 
mundo y organiza una serie de carreras ba-
sadas y categorizadas según el tipo de moto 
y la edad del piloto.

Tras un resultado previo de 158 BHP en el banco de potencia. 
Se añadió al combustible el limpiador del sistema de combustible 

BG44K y BG EPC en el aceite del motor de la Yamaha R1 del 
2009 de Simon.

En el test dinámico, Simón comento que la caja de cambios tenia 
un tacto más suave. El rendimiento de potencia incremento en 4 

CV según los resultados del test, en sólo 15 minutos de uso. 
 

Todavía hubo un aumento de la potencia al usar el BG EPR en el 
cambio de aceite del motor. Limpiándolo internamente y restau-

rando la compresión. Dando como resultado 169.38 bhp

“Me sorprendió mucho que estos productos pudieran tener un efecto des-
pués de sólo 15 minutos en la moto.”

Piloto de BMRC Powerbike. Simon Gates

BG GB ha unido fuerzas con el British 
Motorcycle Racing Club (BMRC). 

Para demostrar su potencial de mejora en el rendi-
miento de los motores de competición, la empresa 

ha comenzado a realizar pruebas dinámicas; antes y 
después de las sesiones de diagnóstico en los días 
de pruebas y a trabajar intensamente con algunos 

de los pilotos de Powerbike de la temporada.
 

En esta sesión de pruebas realizada en febrero de 
2016 participó el representante de pilotos de 

Powerbike Simon Gates.

Prueba de banco de potencia nº 1 
Pre-tratamiento = 158 bhp

Prueba de banco de potencia nº 2 
Después de usar BG44K Y BG EPC = 166 bhp

Prueba de banco de potencia nº 3 
Después de usar BG EPR = 169.38 bhp

RESTAURA EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL MOTORRESTAURA EL RENDIMIENTO Y LA EFICIENCIA DEL MOTORwww.bgprod.co.uk
Tel: 01284 777934
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• EXCELENTES CARACTERÍSTICAS DE REDUCCIÓN DE LA FRICCIÓN.
• MEJORA LA VISCOSIDAD.
• MANTIENE LIMPIOS LOS COMPONENTES DEL MOTOR.
• SEGURO PARA APLICACIONES DE “EMBRAGUE HÚMEDO”.
• REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE.
• REDUCE EL DESGASTE DEL MOTOR.

• LIMPIA LOS CONDUCTOS, BOMBAS, SISTEMA DE INYECCIÓN Y CARBURACIÓN.
• RESTABLECE EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE.
• REDUCE LAS EMISIONES (HC, CO2, CO, …)
• LIMPIA LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y LAS VÁLVULAS DE ESCAPE.
• IDEAL PARA SISTEMAS DE INYECCIÓN DIRECTA GASOLINA GDI.
• RESTAURA LA POTENCIA Y EVITA LA CORROSIÓN DE LOS COMPONENTES POR EL ETANOL.

• ELIMINA LOS RESTOS DE COMBUSTIÓN Y LODOS QUE SE ACUMULAN EN EL CÁRTER.
• ELIMINA LOS RESIDUOS QUE SE ACUMULAN EN LOS SEGMENTOS DEL PISTÓN.
• REDUCE LAS EMISIONES.
• LIMPIA LOS PASAJES QUE LUBRICA EL TURBO Y LOS TAQUES HIDRÁULICOS.
• EVITA QUE EL ACEITE ACCEDA A LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN Y EL LUBRICANTE AL CÁRTER.
• RESTAURA LA POTENCIA.

USO: Añadir junto con el nuevo lubricante hasta completar el nivel.
DOSIS: : 1 bote de 177ml trata 2/3 litros de aceite.
VOLUMEN: 177ml

USO: : Añadir una dosis cada 5000km al depósito de combustible.
DOSIS: T: 1 bote de 100ml trata hasta 20 litros de combustible. No añadir una dosis completa si el 
depósito se encuentra en reserva.

Gracias a la alta cantidad de detergentes preparados para soportar altas temperaturas y presiones BG 44K es 
capaz de eliminar lacas y depósitos acumulados en el sistema de inyección y carburación. Compatible con 
gasolina E5, E10 y E85.

USO: A: llevar el motor a temperatura de servicio. Añadir BG EPR y dejar a ralentí durante 20
minutos. Vaciar el aceite y sustituir el filtro.
DOSIS: : 1 bote de 100ml trata 2 litros de aceite. Si el motor presenta un alto consumo de aceite no utilizar 
este producto. Si el motor presenta un consumo contenido de aceite recomendamos utilizar junto con BG 
RF7.Si el motor en frío, presenta ruido de taques, limpiar con BG EPR y utilizar BG EPC.

VOLUMEN: 100 ml

Permite que el nuevo lubricante no se contamine prematuramente debido a los restos de aceite anteriores. 
Cuando se deba de sustituir el turbo, BG EPR limpia el circuito para eliminar restos que puedan volver a dañar 
este componente. Restaura el caudal de lubricante para evitar sonidos metálicos en frío. Elimina pequeños 
consumos de aceite al limpiar los segmentos.

   TRATAMIENTO ACEITE MOTOR       REF: 116E

   LIMPIADOR PREMIUM INYECTORES GASOLINA     REF: 208100E

   LIMPIADOR INTERNO DEL MOTOR       REF: 109100E

Acondicionador aceite motor MOTOCICLETA 4 TIEMPOS. Los motores pequeños de cuatro tiempos se calien-
tan, trabajan duro y desafían las capacidades de lubricación de la más alta calidad, provocando el rápido dete-
rioro del lubricante. El agotamiento de los aditivos del aceite da como resultado el espesamiento del aceite y la
producción de residuos. Combinados con la suciedad y los subproductos de la combustión, estos residuos 
forman lodos del motor que conducen a un mal rendimiento y desgaste prematuro del motor.

VOLUMEN: 100 ml

www.bgprodservicios.es/motocicletas



TRATAMIENTO LUBRICACIÓNTRATAMIENTO LUBRICACIÓN

• SUPLEMENTO PARA MOTORES CON CONSUMO DE ACEITE. 
• SELLA PEQUEÑAS FUGAS EN LOS RETENES PROPORCIONANDO UNA LUBRICIDAD EXTRA. 
• REDUCE EL CONSUMO DE CONSUMO DE ACEITE AL VARIAR LA VISCOSIDAD EN ALTA TEMPERATURAS. 
• REDUCE LA FRICCIÓN ENTRE LOS COMPONENTES.
• AUMENTA LA PRESIÓN DEL ACEITE EN EL SISTEMA.
• CONTIENE UN AGENTE QUE PROPORCIONA LUBRICIDAD EXTRA EN FRÍO.
• SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER TIPO DE LUBRICANTE. 

   TRATAMIENTO ANTI-CONSUMO ACEITE      REF: 107E

Este producto se puede utilizar tanto en motores diésel como gasolina. Se recomienda utilizar únicamente 
cuando existe problemas de consumo o de pequeñas pérdidas de lubricante. 

USO: Añadir junto con el nuevo aceite hasta completar el nivel.
DOSIS: 1 bote de 325ml trata 6 litros de aceite.
En motores con pequeño consumo de lubricante, utilizar antes BG EPR y después tratar con BG RF7.
En motores con consumo excesivo de lubricante utilizar sin BG EPR, añadiendo primero una unidad y si persiste el problema añadir 
otra más.

VOLUMEN: 325ml
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Los motores de motocicleta, ATV, Kart y Competición requieren una protección extraordinaria en las
condiciones más adversas. Los motores de este diseño encuentran altas cargas de leva y funcionan 
a las RPM máximas. Los aceites de motor utilizados en estas aplicaciones deben tener una resis-
tencia térmica y mecánica inigualable, combinada con una película de excelente resistencia y una 
fuerte detergencia. Los aceites de motor ordinarios no están equipados para alcanzar este nivel de 
protección.

VOLUMEN: 946ml

  ACEITE DE MOTOR SAE 20W-50 LUBRICANTES ESPECIAL   REF: 77732E

Está formulado para proporcionar la máxima protección, evitar micropitting, mantener una alta
resistencia de la película, proporciona lubricación húmeda del embrague y optimiza la
refrigeración.

Excelente para usar en quads y motocicletas Harley Davidson, Indian, asiáticas y europeas.
Diseñado para motores de gasolina refrigerados por aire y agua.

Cumple normativa JASO MA / MA2 T903: 2011.

*Usar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante del motor.

www.bgprodservicios.es/motocicletas



REFRIGERACIÓN
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• TAPA Y SELLA FUGAS EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN. 
• SE COMPONE DE FIBRAS ORGÁNICAS QUE NO OBSTRUYEN EL CIRCUITO.
• POSEE PROPIEDADES ANTI-ESPUMANTES E INHIBIDORES DE LA CORROSIÓN. 
• SE PUEDE MEZCLAR CON CUALQUIER REFRIGERANTE INDEPENDIENTEMENTE SU BASE.

• LIMPIADOR DE CIRCUITOS DE REFRIGERACIÓN.
• LIMPIA RESTOS MINERALES, ÓXIDO Y ACEITE DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.
• SOLUBILIZA Y ELIMINA LOS RESTOS PROCEDENTES DE LA CORROSIÓN.
• RESTABLECE EL CAUDAL Y EL FLUJO DE LIQUIDO EN EL SISTEMA. 
• COMPATIBLE CON LOS RADIADORES DE ALUMINIO.

• RESTAURA EL ANTICONGELANTE A SU NIVEL DE PROTECCIÓN MÁXIMO.
• NEUTRALIZA LA ACIDEZ DEL VIEJO REFRIGERANTE RESTABLECIENDO EL PH. 
• EVITA QUE SE FORMEN ESPUMAS Y OXIDACIÓN EN EL CIRCUITO.
• COMPATIBLE CON TODOS LOS REFRIGERANTES INDEPENDIENTEMENTE DE SU BASE.
• MEJORA EL INTERCAMBIO DE CALOR, REDUCIENDO LA TEMPERATURA.  
• IDEAL  PARA COMPETICIÓN, MOTORES QUE HAN SUFRIDO DAÑOS POR SOBRECALENTAMIENTO.
• BIODEGRADABLE.

USO: Añadir directamente al sistema de refrigeración. 
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 11 litros de liquido de refrigeración.

VOLUMEN: 354ml

USO: Vaciar el refrigerante contaminado y añadir agua en su lugar. Echar el limpiador respetando la dosis. Arrancar el motor y encen-
der la calefacción, mantener el motor a ralentí un máximo de 2 horas. Después vaciar el circuito y enjuagar con abundante agua. Por 
último añadir refrigerante al sistema. Si en el enjuague sigue apareciendo contaminantes, volver a repetir el procedimiento. 

DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 10 litros de refrigerante. 

VOLUMEN: 354ml

Recomendable cuando se avería el enfriador de aceite para eliminar los restos de lubricante en el circuito. Para 
vehículos que han tenido largas temporadas agua en el sistema en vez de refrigerante. O el refrigerante haya 
superado su vida útil en el sistema perdiendo todas sus propiedades.

Este producto es capaz reducir la temperatura del refrigerante gracias al poder de intercambio de temperatura. Ideal para motores 
antiguos, vehículos que hayan sufrido averías por sobrecalentamiento, vehículos en los que no se haya sustituido periódicamente el 
refrigerante o simplemente para dar protección extra en los meses mas calurosos.

USO: Añadir directamente al sistema de refrigeración. 
DOSIS: 1 bote de 354ml trata hasta 11 litros de liquido de refrigeración. 

VOLUMEN: 250ml

   TAPA FUGAS REFRIGERANTE       REF: GT-511E

   LIMPIADOR ÓXIDO Y RESIDUOS CIRCUITOS REFRIGERANTE   REF: 540E

   TRATAMIENTO TÉRMICO REFRIGERACIÓN     REF: 546E

www.bgprodservicios.es/motocicletas
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• SPRAY LUBRICANTE DE ALTA ADHERENCIA.
• SOPORTA AGENTES EXTERNOS COMO AGUA A PRESIÓN Y SALITRE.
• IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA CARGA DE TRABAJO.
• PERFECTA PARA CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD AMBIENTAL.

  GRASA DE CADENA          REF:495E

USO:  La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de contaminantes. Aplicar una fina película 
para proteger de la oxidación y de la corrosión. Aplicar una capa más gruesa en casos de temperaturas 
extremas o altas presiones.

VOLUMEN: 425g

www.bgprodservicios.es/motocicletas

• GRASA EN SPRAY LUBRICANTE DE ALTA ADHERENCIA.
• SOPORTA AGENTES EXTERNOS COMO AGUA A PRESIÓN Y SALITRE. 
• PUNTO DE GOTEO DE 280ºC.
• IDEAL PARA SISTEMAS DE ALTA CARGA DE TRABAJO.
• PERFECTA PARA CONDICIONES DE ALTA HUMEDAD AMBIENTAL.

   GRASA ALTA CARGA          REF:498E

Recomendado para ejes, transmisiones, rodillos,  ballestas y cualquier componente en movimiento ex-
puesto a condiciones climáticas adversas.

USO: 
La superficie a tratar debe de estar limpia, seca y libre de contaminantes.
Aplicar una fina película para proteger de la oxidación y de la corrosión.
Aplicar una capa más gruesa en casos de temperaturas extremas o altas presiones.

VOLUMEN: 453g
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• LIBERA Y LUBRICA PIEZAS METÁLICAS CON PRESENCIA DE ÓXIDO.
• ESPUMA IONIZADA (CARGADA ELÉCTRICAMENTE) QUE PENETRA EN EL METAL.
• PROPORCIONA UNA PELÍCULA PROTECTORA QUE APORTA INHIBIDORES DE CORROSIÓN.
• ENVASE DE ALTO RENDIMIENTO.
• PULVERIZACIÓN LOCALIZADA.

   ANTI-GRIPANTE / AFLOJA TODO         REF:438E

USO: 
Pulverizar directamente en las piezas y esperar unos minutos.
Para liberar inyectores se recomienda aplicar antes BG BRAKE CLEANER y luego pulverizar BG IN FORCE. 
Dejar actuar varias horas. También se puede utilizar para proteger de la corrosión.

VOLUMEN: 445g

www.bgprodservicios.es/motocicletas

• LIMPIADOR EN SPRAY PARA COMPONENTES DESMONTADOS.
• IDEAL PARA LA LIMPIEZA DE CUERPOS DE ACELERACIÓN, MARIPOSAS Y VÁLVULAS EGR. 
• SE PUEDE UTILIZAR PARA LA LIMPIEZA DE SISTEMAS DE CARBURACIÓN SIN NECESIDAD DE DESMON-

TAR LOS COMPONENTES. 
• REDUCE LAS EMISIONES PERJUDICIALES.
• RESTABLECE EL RENDIMIENTO DEL MOTOR.
• RESTAURA LA ECONOMÍA DEL COMBUSTIBLE. 

  SPRAY DESCARBONIZADOR        REF: 406E

USO: 
Aplicar directamente sobre las piezas desmontadas en ráfagas largas y a una distancia de 10-15 cm. Dejar secar 
antes de volver a montar. En sistemas de carburación: llevar el motor a temperatura. Aplicar ráfagas cortas so-
bre el componente. Si es necesario aumente las rpm. Deje el motor a ralentí una vez que haya terminado durante 
15 minutos.

VOLUMEN: 360g

• ELIMINA TODO TIPO DE RESIDUOS COMO GRASA, SAL DE CARRETERA, PINTURA EN EXCESO E INSECTOS.
• LIMPIA E ILUMINA TODAS LAS SUPERFICIES DE VIDRIO
• NO RAYA NI DEJA REFLEJOS.
• FÓRMULA ANTI-VAHO.
• NO CONTIENE SILICONA

  SPRAY LIMPIA CRISTALES        REF:460E

USO: 
Agitar bien antes de usar. Aplicar en  el área a tratar. Aplique una cantidad moderada del limpiador en un paño 
suave. Limpie el cristal con movimientos circulares hasta eliminar las manchas y las marcas. Use un paño seco 
para secar el cristal y evitar las rayas 
Después del uso, invertir la lata y pulverizar para limpiar la suciedad que puede quedar en la boquilla y en la 
cánula. 

VOLUMEN: 530g



FRENOSFRENOS
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• ELIMINA Y PREVIENE EL RUIDO MOLESTO DE LOS FRENOS.
• REDUCE LA ADHERENCIA ENTRE LA PASTILLA Y EL DISCO DE FRENO.
• REDUCE SIGNIFICATIVAMENTE LAS VIBRACIONES

• ELIMINA RÁPIDAMENTE LA GRASA DE LOS FRENOS.
• GRAN PODER DE DISPERSIÓN Y LIMPIEZA.
• RESTABLECE LA POTENCIA DE FRENADO.
• NO DAÑA LA CAPA DE OZONO.

   ANTI-CHIRRIDOS FRENOS         REF: 860E

   LIMPIADOR DE FRENOS         REF: 413E

   LÍQUIDO DE FRENOS DOT 5.1       REF: 83532E

USO: 
1. Agitar bien antes de usar.
2. Si la superficie está cristalizada, pulir 
antes de aplicar.
3. Sature las pastillas completamente.
4. Dejar secar de 10 a 15 minutos.
5. No limpie.
6. Pruebe los frenos después de volver a 
montar, antes de conducir.

Es un producto seguro y eficaz para la eliminación o prevención de 
ruido de los frenos mediante la impregnación de la pastilla de freno 
con ingredientes que reducen la adherencia entre la pastilla y el 
disco. Cuando se aplica presión, las vibraciones se reducen significa-
tivamente, por lo que el ruido del freno se detiene o es mucho menos 
notable que antes de la aplicación de BG Stop Squeal. Una unidad es 
capaz de tratar 2 juegos de pastilla de freno.

VOLUMEN: 360g

Limpia de manera segura y efectiva, desengrasa rápidamente los componentes del sistema de frenado. Fácil de 
usar: se aplica sin desmontar la unidad de freno.

USO: Agitar antes de usar. Aplicar el producto en las áreas a limpiar. Dejar que el producto se seque en contacto 
con el aire. Si es necesario, repetir operación.
CUIDADO: NO APLICAR EN SUPERFICIES PINTADAS

VOLUMEN: 375g

BG BRAKE FLUID DOT 5.1 BAJA CONDUCTIVIDAD

El líquido de frenos BG DOT 5.1 de conductividad ultra baja está formulado para cumplir o superar los 
requisitos de calidad de los fabricantes de automóviles nacionales y europeos. Este líquido de frenos 
sintético DOT 5.1 va más allá de la especificación del DOT 4 regular para brindar lo último en protección 
contra altas temperaturas y alto punto de ebullición para todos los sistemas de frenos de disco y tambor. 
Tiene una formulación eléctricamente neutral para una conductividad ultra baja, una característica que es 
especialmente importante en los vehículos híbridos y eléctricos.

PUNTO DE EBULLICIÓN SECO: 278ºC
PUNTO DE EBULLICIÓN HÚMEDO: 182ºC
VISCOSIDAD CINEMÁTICA (40ºC): 854 cst
VISCOSIDAD CINEMÁTICA (100ºC): 2.3cst

www.bgprodservicios.es/motocicletas
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 GRASA UNIVERSAL   REF: 608E

 PASTA MONTAJE COMPONENTES REF: 825E

 GRASA ALTA TEMPERATURA    REF: 607E

 GRASA ALTA TEMPERATURA               REF: 605E

 GRASA PREMIUM RF-7                REF: 600E

 GRASA FRENOS        REF: 605BK

Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas, 
grasa para juntas homocinéticas y para una amplia varie-
dad de aplicaciones de construcción todoterreno.
Adecuado para rodamientos de alta velocidad. Recomen-
dado para aplicaciones de temperatura moderada, donde 
no se encuentra calor extremo. Es una grasa de litio 
GRADO 2 y se mezcla bien con otros tipos de grasa.

Es una grasa de última generación para aplicaciones 
que requieren un rendimiento extraordinario. Aceptable 
para usar donde se requiera una grasa de alta calidad. 
Formulado para soportar altas temperaturas. Proporciona 
protección contra la acción corrosiva tanto del agua dulce 
como del agua salada, así como de los vapores químicos. 
Mantiene la película lubricante en condiciones adversas 
de carga y par.

Es un lubricante anti desgaste y super adherente 
especialmente diseñado para el motor, la transmi-
sión y el ensamblaje de piezas. Bajo condiciones 
de carga, los ingredientes de BG Pre-Lube tienen 
el efecto de alisar y sellar las superficies de los 
componentes metálicos.  

Esta grasa está diseñada para la mayoría 
de los engrasadores en aplicaciones de alta 
temperatura proporcionando una estabilidad 
mecánica excepcional. 

Punto de goteo mínimo de 260ºC.

BG SS 2000 es una grasa verdaderamente única 
y multipropósito que representa la tecnología 
más avanzada en lubricación con grasa. Se 
desempeña excepcionalmente bien en entornos 
automotrices, marinos e industriales, en tempe-
raturas cálidas o frías, en condiciones húmedas o 
secas, y con cargas ligeras o pesadas.

Es una grasa para frenos de uso profesional  se aplica al soporte de 
la pinza que mantiene la pastilla de freno en su lugar. Esto permite 
que las pastillas se deslicen y entren en contacto con el rotor del 
freno a medida que se desgastan. Sin BG Brake Lube en estos so-
portes de la pinza, es posible que la pastilla de freno no se deslice 
hacia adentro correctamente, lo que puede hacer que las pastillas 
de freno se desgasten de manera desigual.



GUÍA DE APLICACIÓN DE GRASAS
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CONDICIONES

Sistemas lubricación centralizada

Calor extremo 260ºC

Baja temperatura

Resistencia lavado con agua

Resistencia ambientes húmedos y corrosivos

Ideal como lubricante para chasis y cojinetes de ruedas, grasa para juntas homocinéticas y para una amplia 
variedad de aplicaciones de construcción todoterreno.
Adecuado para rodamientos de alta velocidad. Recomendado para aplicaciones de temperatura moderada, donde 
no se encuentra calor extremo
 Es una grasa de lítio GRADO 2 y se mezcla bien con otros tipos de grasa.

La mejor grasa para condiciones difíciles, como cojinetes de ruedas en climas húmedos, minería, construcción, 
aplicaciones marinas y otras aplicaciones de castigo. La base de sulfonato de calcio lo convierte en un 
inhibidor de corrosión superior, incluso en ambientes de agua salada. Compatible con grasas de lítio y complejo de 
litio. NLGI grado 2.

Esta grasa de complejo de lítio es una excelente grasa para todo el taller. Ofrece resistencia al agua y alta 
compatibilidad cuando se mezcla con muchas otras grasas. Adecuado para aplicaciones de presión extrema, 
rodamientos de rueda a alta temperatura (frenos de disco), rodamientos de rodillos y bolas, juntas universales y 
quinta rueda. NLGI grado 2.

Esta grasa de POLIUREA se destaca en aplicaciones donde existen altas temperaturas, carga y condiciones secas. 
BG SS 2000 se usa con mayor frecuencia para juegos de rodamientos sellados, rodamientos de motores eléctricos 
y equipos industriales de interior. Adecuado para aplicaciones de presión extrema, protección contra la corrosión y 
tiene una resistencia al agua media. La compatibilidad es pobre cuando se mezcla con la mayoría de los otros tipos 
de grasas, como el aluminio, el lítio y el complejo de lítio. NGLI grado 2.
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Juntas y articulaciones

Cojinete de rueda

Engranajes/ rodamientos exteriores

Engranajes/rodamientos internos

Rodamientos/rodillos alta velocidad

Rodamientos motor eléctrico

Quinta rueda

Cojinetes/acoplamientos/estriados

www.bgprodservicios.es/motocicletas




