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ADITIVOS CARBURANTE

STOP SMOKE

Limpia inyectores • Anti-humos • Pre-ITV Anti-humos • Tratamiento Pre-ITV
Nueva fórmula. Es uno de los aditivos para combustible más 
completos del mercado. Ofrece características de 4 productos 
en 1. Limpiador de alta velocidad para inyectores de última 
generación, elimina cualquier tipo de suciedad e impurezas 
que impidan el buen funcionamiento de todo el sistema de 
alimentación. Excelente tratamiento para el combustible y los 
depósitos, eliminando el agua y la condensación. 
Nueva Fórmula 4 en 1
1- Limpia inyectores 2- Anti-humos 
3- Tratamiento pre-itv 4- Tratamiento combustible

Potente limpiador del sistema de combustión, que reduce 
la emisión de humos y partículas hasta en un 50 %. 
Ideal para tratamientos pre-ITV (Inspección Técnica de 
Vehículos). En caso de persistencia o humos muy negros 
se recomienda realizar una limpieza con Ceroil Inyetsol+ 
y/o con Admission Cleaner. 
•  Gasolina y Diesel.
• Reduce la emisión de humos y gases contaminantes 
hasta en un 50%.
• Reduce emisiones de hidrocarburos no quemados.
• Disminuye las emisiones de partículas.
• Reduce las emisiones de monóxido de carbono (CO) y las 
emisiones de óxido de nitrógeno (Nox).

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0019FAC 500 ml. 12 19,50 €
CO0019HAC 1 L. 12 30,64 €
CO0019JAC 5 L. 4 110,29 €
CO0003YAC 100 ml. 20 10,58 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0042FNA 200 ml. 12 12,14 €

CATALIZADOR CLEANER

Limpia catalizador. Diesel y gasolina.
Potente limpiador del catalizador, sonda lambda y 
elementos que componen el sistema de escape. Ideal para 
superar los controles anti-polución ya que disuelve los 
depósitos de hollín y resinas.
• Disuelve residuos del diésel y gasolina en el catalizador, 
sonda lambda, bombas, inyectores y sistema de escape.
• Reduce costes de mantenimiento.
• Limpia y restablece la función catalítica.
• Restablece una correcta relación aire/combustible.
• Alarga la vida del catalizador.
• Ideal para vehículos que realizan trayectos cortos.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0052FNA 500 ml. 12 12,95 €
CO0052HNA 1L. 12 25,68 €
CO0052JNA 5L. 4 119,33 €

DIESEL POWER 

Mejorador diesel
Incrementa el número de cetanos (índice de inflamabilidad 
del gasóleo). Mejora la combustión y reduce las emisiones 
de partículas y la opacidad en motores diesel. Para todos 
los tipos de gasoil y evita la utilización de gasóleos 
comerciales de más altos precios creados por las 
compañías petrolíferas.
• Incrementa el número de cetanos y previene la formación 
de residuos por gasóleos de bajo índice de cetano. 
• Mejora el arranque en frío y la potencia / respuesta del 
motor.
• Estabiliza el ralentí y elimina tirones. 
• No daña los catalizadores.
• Absorbe el agua y reduce el congelamiento del gasoil.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0046BNA 200 ml. 12 8,51 €
CO0046HNA 1 L. 12 39,16 €

DPF CLEANER

Limpia el filtro de partículas
Limpiador de alto rendimiento, regenera y elimina el 
hollín del DPF/FAP de forma rápida y segura, reduciendo 
los costes de mantenimiento. En trayectos cortos, el 
DPF/FAP no alcanza la temperatura para eliminar el 
hollín, los motores regeneran automáticamente el DPF 
inyectando gasoil para provocar la combustión, este tipo 
de conducción impide el proceso y el hollín se acumula. 
Provocando el encendido del testigo DPF y pérdida de 
potencia, además de un consumo excesivo de combustible 
y posibles averías. 

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0033FNA 500 ml. 12 12,95 €
CO0033HNA 1L. 12 25,68 €
CO0033JNA 5L. 4 119,33 €

INYETSOL + 
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ADITIVOS CARBURANTE

ACTICIDE® CMG

Anti-bacterias para el diesel

El ACTICIDE® CMG es un biocida base solvente, mezcla 
de clorometil / metil isotiazolinona en glicol, recomendado 
para sistemas no acuosos o con bajo contenido en agua, 
susceptibles de contaminación microbiológica. El ACTICIDE® 
CMG muestra buenas propiedades anticorrosivas y 
proporciona protección contra la degradación microbiológica, 
además de prevenir la formación de residuos en tanques y 
refinerías, válvulas, etc.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0056CNA 100 ml. 20 11,39 €
CO0056FNA 500 ml. 12 32,78 €
CO0056HNA 1L. 12 56,93 €
CO0056JNA 5L. 4 230,00 €
CO0056KNA 25L. - 1.035,00 € ADITIVOS LUBRICANTE

PLATINUM

Tratamiento antifricción cerámico Reduce drásticamente la fricción
Concentración de micropartículas cerámicas que dispersas en el aceite lubricante quedan adheridas al metal, formando 
una fina película protectora de la dureza del diamante y muy deslizante, consiguiendo un efecto antifricción que mejora el 
rendimiento, reduce consumos y alarga la vida del motor. Tratamiento para el metal que no altera las propiedades del aceite. 
Para motor y/o cambio. Indicado para todo tipo de motores y transmisiones: turismos, clásicos, racing, rallyes, sport, gama 
alta, furgonetas, camiones, grúas, excavadoras, náutica, industria, etc.
• Reduce el consumo de combustible hasta un 15%.
• Rebaja notoriamente la emisión de humos y las emisiones de gases contaminantes hasta en un 50%.
• Facilita el arranque en frío, evitando el desgaste en ese momento crítico.
• Mejora notablemente el rendimiento a baja velocidad.
• Reducción de la pérdida de energía causada por la fricción.
• Disminuye la temperatura de trabajo del motor, cambio y transmisión.
• Mejora la compresión y alarga la vida útil del motor.
• Minimiza el desgaste causado por los aditivos EP 
  de los aceites minerales.
• Reduce el consumo de aceite, ya que cubre sus tolerancias.
• No altera las propiedades del aceite.
• Producto totalmente inofensivo para el motor.

Concentración de micro-partículas cerámicas que 
dispersas en el aceite lubricante quedan adheridas al 
metal, formando una fina película protectora de la dureza 
del diamante y extremadamente deslizante, consiguiendo 
un efecto anti-fricción que mejora el rendimiento, reduce 
consumos y alarga la vida del motor. Tratamiento para el 
metal que no altera las propiedades del aceite. Indicado 
para motores 2T y 4T. Tratamiento para motor y/o cambio.
• Reduce el consumo de combustible hasta un 15%.
• Rebaja notoriamente la emisión de humos y las emisiones 
de gases contaminantes hasta en un 50%.
• Facilita el arranque en frío, evitando el desgaste en ese 
momento crítico.REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0014DTA 100 ml. 20 14,84 €
CO0014BTA 200 ml. 12 30,48 €
CO0014HTA 1 L. 12 112,70 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0014CTA 100 ml. 20 14,84 €

¡¡ FÓRMULA MEJORADA, MÁS 

CARGA DE CERÁMICA !!
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ADITIVOS LUBRICANTE

ADITIVOS LUBRICANTE KITS

HIDRO-TAQUÉS VISCOSIDAD +

Reduce ruidos hidráulicos Aumenta índice viscosidad aceite
Aditivo detergente para la limpieza de los conductos de 
aceite y taques hidráulicos. Cuenta además con un efecto 
antifricción para reducir los ruidos de taqués y válvulas.
• Reduce el ruido producido por los taqués.
• Elimina residuos del lubricante. 
• Mejora el funcionamiento de los empujadores hidráulicos. 
• Mejora el rendimiento del motor. 
• Apto para diésel y gasolina.

Producto formulado a partir de una mezcla de productos 
de base sintética que actúan de modificadores de fricción 
mejorando notablemente el índice de viscosidad y 
aumentando así la compresión.
• Aumenta la compresión del motor.
• Mejora la potencia del motor.
• Reduce el desgaste y la fricción de las piezas internas del 
motor.
• Reduce el ruido del motor.
• Restaura la compresión en los cilindros.
• Reduce el consumo de aceite y el humo en el escape.
• Notable aumento del índice de viscosidad.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0058FNA 390 ml. 6 13,69 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0059FNA 400 ml. 6 17,14 €

KIT ECONOMIZER

Tratamiento integral motor: Limpia inyectores + Antifricción cerámico
CEROIL PLATINUM: Concentración de partículas microcerámicas que forman una dispersión en el aceite lubricante y permanecen adheridas al metal, creando una película delgada de la dure-
za del diamante y extremadamente resbaladiza, logrando un efecto antifricción, mejora el rendimiento, reduce el consumo y prolonga la vida útil del motor.
INYETSOL+: El aditivo de combustible más completo. Ofrece las características de 4 productos en 1. Limpiador de alta velocidad con la última tecnología. Elimina cualquier suciedad que obstruya 
los conductos de combustible y que evite el correcto funcionamiento de los inyectores. 
• Apto para Gasolina y Diesel.
• Reduce el consumo de combustible hasta un 15%.
• Reduce las emisiones de humos y gases contaminantes hasta un 44%.
• Facilita el arranque en frío.
• Elimina residuos y carbonilla en la cámara de combustión.
• No altera el octanaje del combustible.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0032FNA 500 ml. + 200 ml. 12 45,43 €
CO0035FNA 100 ml. + 200 ml. 12 22,71 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0031FNA 100 ml. + 100 ml. 12 22,43 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0034FNA 1 L. + 1 L. 6 129,38 €
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KITS

DPF - KIT  CLEANER 2 FASES

Limpia y regenera el filtro de partículas
Limpiador de alto rendimiento, regenera y elimina el hollín del DPF/FAP de forma rápida y segura, reduciendo los costes de 
mantenimiento.
En los trayectos cortos, el DPF/FAP no alcanza la temperatura para eliminar el hollín, los motores regeneran automáticamente 
el DPF inyectando gasoil para provocar la combustión, pero este tipo de conducción impide el proceso y el hollín se acumula 
en exceso. Esto provoca el encendido del testigo DPF y una pérdida de potencia en el motor, además de un consumo excesivo 
de combustible y posibles averías.
• FASE 1 – DESCARBONIZANTE
• FASE 2 – NEUTRALIZADOR
ACCESORIO: Pistola a presión para aplicar el producto y limpiar eficazmente el DPF.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0050HNA 1 L. + 1 L. 6 50,14 €
CO0050JNA 5 L. + 5 L. 4 189,75 €

PIDPF 750 ml. PISTOLA 99 €

TAPAFUGAS 

STOP FUGAS RADIADOR EXPRESS STOP FUGAS RADIADOR COBRE STOP FUGAS MOTOR

Repara y previene pequeñas fugas Tratamiento sellador permanente Regenera juntas y previene fugas
Aditivo verde para hacer visible el lugar de la fuga. Para el agua 
de refrigeración que repara las pequeñas fugas del circuito de 
refrigeración y protege de la oxidación y la corrosión. Para 
todo tipo de radiadores y sistemas de calefacción. 
• Limpia el sistema del radiador eliminando cal, óxidos y 
residuos.
• Sella las pequeñas fugas del circuito de refrigeración.
• No ataca cauchos, gomas ni juntas.
• Bajo punto de fluidez. Excelente transferencia de calor.
• Excelente protección contra la corrosión.
• Disminuye costos de mantenimiento.

Tratamiento sellador permanente para el circuito de 
refrigeración, formado por una mezcla de partículas 
cerámicas y partículas de cobre que se activan con la 
temperatura, sellando permanentemente la fuga. Para todo 
tipo de radiadores y sistemas de calefacción de aluminio, 
hierro, cobre y latón, inclusive radiadores con tanque de 
plástico.
• No apelmaza ni obstruye. Sella durante toda la vida del 
radiador.
• No ataca juntas ni gomas. No sella sobre manguitos.
• Compatible con todos los anticongelantes.

Aditivo soluble en el aceite, que regenera las juntas 
endurecidas, tapa pequeñas fisuras, elimina y previene 
pequeñas fugas de aceite. Para todo tipo de motores diesel 
y gasolina con pérdidas de aceite.
• Restablece la elasticidad de los anillos herméticos y de 
los retenes de caucho y neopreno del cigüeñal, árbol de 
levas y de guías de válvulas.
• No altera la calidad ni la viscosidad del aceite.
• Reduce el consumo de aceite del motor.
• Elimina las fugas de aceite.
• Devuelve la elasticidad a los empaques y retenes del motor.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0021FIS 500 ml. 12 16,68 €
CO0021HIS 1L. 12 29,33 €
CO0021JIS 5L. 4 102,35 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0036FNA 500 ml. 12 18,98 €
CO0036HNA 1L. 12 35,08 €
CO0036JNA 5L. 4 114,43 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0033FNA 500 ml. 12 20,13 €
CO0033HNA 1L. 12 37,38 €
CO0033JNA 5L. 4 132,25 €
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TAPAFUGAS 

TAPAFUGAS 

TAPA FUGAS DIRECCIÓN ASISTIDA TAPA FUGAS CAMBIO MANUAL

Regenera juntas y elimina fugas Regenera juntas y elimina fugas
Aditivo soluble en aceite que regenera juntas endurecidas, 
tapa pequeñas fisuras, elimina y previene pequeñas fugas 
de aceite del circuito de la dirección asistida. Compatible 
con todos los aceites utilizados en los sistemas de 
dirección asistida o en las cajas de cambios automáticas 
que responden a las especificaciones DEXRON o 
equivalentes, y LHM.
• Restablece la elasticidad de las juntas de goma o 
neopreno.
•  Previene y tapa las fugas sin desmontaje.
•  No altera la calidad ni la viscosidad del aceite.
• Asegura el buen funcionamiento y disminuye los ruidos 
de la dirección asistida.
• Previene el envejecimiento y la oxidación del aceite de la 
dirección asistida.

Aditivo soluble en el aceite para regenerar las juntas y 
retenes del cambio, restaurando la estanqueidad. Evita 
que los embragues secos reciban partículas de aceite y 
que la lubricación del cambio sea insuficiente, además de 
prevenir posibles daños en el cambio debido a un escaso 
nivel de aceite. 
Apropiado para todo tipo de cajas de transmisión 
mecánicas, engranajes diferenciales y secundarios. No 
aplicar en transmisiones automáticas ni en embragues 
húmedos.
• Detiene las pérdidas de aceite en cambios y transmisiones 
que gotean.
• Regenera y reblandece empaquetaduras endurecidas.
• Protege los embragues de las filtraciones de aceite, evita 
deficiencias de lubricación y daños en la transmisión.

REF. CO00009PU
CEROIL EXPOSITOR MADERA

89,50€

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0087CNA 100 ml. 8 8,28 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0088BNA 200 ml. 12 13,69 €
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SPRAYS 

ADMISION CLEAN

Limpiador del sistema de admisión
Potente limpiador orgánico que elimina residuos y 
sedimentos del circuito de admisión, turbos, válvulas EGR, 
etc. Tratamiento ideal pre-ITV.
Para todos los circuitos de admisión de motores diesel y 
gasolina, turbos y carburadores. Excelente limpiador de 
filtros de espuma.
• Protege y limpia los sensores de oxígeno y el catalizador.
• Limpia por desgaste y/o lamido, eliminando el riesgo 
de entrada de partículas duras con núcleo firme en las 
cámaras de combustión.
• Restablece el ralentí.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0041EIS Spray 400 ml. 12 17,49 €

AFLOJATODO

Aflojatodo con cerámica
Aflojatodo multiusos concentrado con cerámica. 
Desincrusta, suelta y lubrica todas las piezas oxidadas y/o 
agarrotadas.
•  Lubrica de forma rápida y duradera las partes 
desincrustadas.
• Protege de la oxidación y la corrosión.
• Excelente penetración gracias a la micronización de la 
cerámica.
• Elimina restos de alquitrán, óxido y partículas corrosivas.
• Disminuye los ruidos (metal sobre metal) y el gripaje me-
tálico por temperatura, humedad u óxido.
• No ataca cauchos, gomas ni materiales plásticos.
• Evita la adherencia de sales, tintas, polvo, etc.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0016EIS 400 ml. 12 10,24 €
CO0016KIS 25L. - 205,85 €

BRAKE CLEANER

Limpia frenos y embragues
Potente limpiador de frenos, embragues y piezas 
mecánicas con secado ultra rápido.
• Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
• Elimina aceite, grasas, líquido de frenos, polvo y residuos 
de la fricción.
• Elimina el agarrotamiento en embragues provocado por la 
oxidación de las partes metálicas.
• Elimina el chirrido de las pastillas.
• No daña cauchos, gomas ni materiales plásticos.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0022EIS 400 ml. 12 11,39 €
CO0022JIS 5L. 4 27,49 €
CO0022KIS 25L. - 113,85 €

AUTO ARRANQUE

Facilita el arranque del motor.
Spray autoarranque a base de disolvente y aceite con pro-
pelente inflamable. Apto para toda clase de motores tanto 
diesel como gasolina.
• Rápido y seguro en problemas de arranque, sobre todo, 
en climas fríos y húmedos.
• Indicado para motores con problemas de compresión.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0047BIS 200 ml. 12 6,67 €

CARBON CLEANER

Descarbonizante 
Potente descarbonizador, elimina los residuos adheridos en 
los inyectores, turbos y en las válvulas EGR, etc. Ideal Pre-ITV. 
Para todos los circuitos de admisión de motores diesel y 
gasolina, turbos y carburadores. Excelente limpiador de 
filtros de espuma.
• Reduce el consumo de combustible y emisiones 
contaminantes.
• Elimina residuos y sedimentos del circuito de admisión.
• Protege y limpia los sensores de oxígeno y el catalizador.
• Limpia por desgaste y/o lamido, elimina el riesgo de en-
trada de partículas duras con núcleo firme en las cámaras 
de combustión.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0053EIS 400 ml. 12 13,53 €
CO0053JIS 5 L. 4 70,18 €
CO0053KIS 25L. - 245,64 €

DESBLOQUEANTE INYECTORES

Desbloquea inyectores y bujías
Producto penetrante en spray con cerámica (nitruro de 
boro) y lubricante, que ayuda a desbloquear inyectores y 
bujías agarrotadas, liberándolos y facilitando su extracción.
• Facilita la extracción rápida de inyectores y bujías 
agarrotadas.
• Contiene micropartículas de cerámica y otros 
compuestos, que penetran y facilitan la extracción.
• No contiene productos agresivos para el motor.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0077FIS 400 ml. 12 10,58 €
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SPRAYS 

DRY LUBE

Lubricación seca con cerámica
Lubricante con alta concentración de cerámica, para 
engrase en seco de materiales metálicos y plásticos. 
Para todo tipo de uso como lubricación de guías y 
pistas de desplazamiento, expulsores y correderas en 
moldes de inyectado, armas de fuego. Excelente agente 
desmoldeante y anti-pegado para altas temperaturas. 
Eliminación de salpicaduras en soldadura. Lubricación en 
seco para todos los sectores industriales.
• Reduce la fricción, evita el desgaste y protege contra la 
corrosión.
• Lubrica en seco hasta 950°C en continuo.
• Disminuye los ruidos (metal sobre metal).

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0009EIS 400 ml. 12 27,60 €

LIMPIA CONTACTOS

Eliminador de óxidos
Producto para eliminar suciedad en sistemas eléctricos. 
Disuelve y elimina óxidos y los sulfuros producidos por los 
efectos de las inundaciones y humedades en circuitos y 
sistemas eléctricos. 
También se puede emplear para eliminar aceites y resinas. 
Producto no agresivo. No ataca a los materiales más 
habituales de los sistemas eléctricos.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0076BLI 200 ml. 12 6,73 €

MULTI LUBE

Lubricante multiusos con cerámica
Lubricante concentrado multiusos con cerámica y teflón. 
Desincrusta, suelta y lubrica las piezas oxidadas y/o 
agarrotadas.
• Excelentes propiedades lubricantes, EP y anti-desgastes.
• Gran estabilidad contra la oxidación y el envejecimiento.
• Lubrica a altas temperaturas.
• Protege de la corrosión interna y externa.
• Excelente penetración gracias a la baja micronización de 
la cerámica.
• Disminuye los ruidos (metal sobre metal) y el gripaje 
metálico por temperatura, humedad u óxido.
• No ataca cauchos, gomas ni materiales plásticos.
* MULTI-LUBE PLUS con alto contenido en cerámica.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0007EIS 400 ml. 12 11,39 €
* CO0010EIS 400 ml. 12 15,99 €

GRASA MP 2.5

Grasa blanca de litio
Grasa lítica multifuncional de altísima estabilidad térmica 
y múltiples aplicaciones. Para todo tipo de uso como 
rodamientos de bolas, rodillos, cojinetes, guías, engranajes 
abiertos, cremalleras, llaves de válvulas, ejes y cierres 
mecánicos de bombas de agua, moldes de inyección, etc.
• Reduce la fricción y evita el desgaste.
• Reduce la degradación térmica.
• De -30°C a +160°C
• Disminuye los ruidos (metal sobre metal) y el gripaje 
metálico por temperatura, humedad u óxido.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0008EIS 400 ml. 12 11,39 €
CO0004HIG 1 kg. 6 29,33 €
CO0004JIG 5 kg. 4 102,35 €
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

CLEANER + ULTRA CLEANER

Limpiador desengrasante universal Desengrasante biodegradable
Limpiador desengrasante universal para la eliminación de 
grasa y todo tipo de residuos persistentes.
Elimina de residuos, grasas y aceites en todo tipo de 
piezas metálicas y plásticas, sin necesidad de esfuerzos ni 
productos cáusticos o agresivos.
• Excelente limpiador desengrasante exterior.
• Elimina grasas y residuos del metal.
• Elimina restos de alquitrán, oxidación y partículas 
corrosivas.
• Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
• No daña cauchos, gomas ni materiales plásticos.
• Producto de baja toxicidad. Biodegradable.

Desengrasante industrial multifuncional para limpieza de 
piezas y para máquinas de ultrasonido. 
Activo desengrasante a base de disolventes polialcoholes 
e inhibidores anticorrosivos, especial para la eliminación 
de grasa y de todo tipo de suciedad persistente. No 
contiene NaOH (sosa).
Por su gran poder de limpieza elimina las grasas y 
suciedades más incrustadas sin necesidad de esfuerzos 
mecánicos ni productos agresivos.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0020JIS 5L. 4 56,93 €
CO0020KIS 25L. - 217,35 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0049JNA 5L. 4 43,70 €
CO0049KNA 25L. - 178,25 €

BRAKE CLEANER

Limpia frenos y embragues
Potente limpiador de frenos, embragues y piezas 
mecánicas con secado ultra rápido.
• Producto de rápida aplicación y alta volatilidad.
• Elimina aceite, grasas, líquido de frenos, polvo y residuos 
de la fricción.
• Elimina el agarrotamiento en embragues provocado por la 
oxidación de las partes metálicas.
• Elimina el chirrido de las pastillas.
• No daña cauchos, gomas ni materiales plásticos.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0022EIS 400 ml. 12 11,39 €
CO0022JIS 5L. 4 27,49 €
CO0022KIS 25L. - 113,85 €

QUITA HIELO AD BLUE INYECTORES ADBLUE

Pulverizador descongelante parabrisas Reducción NOx en gases escape Limpia inyectores urea - SCR
Producto descongelante quita hielo para parabrisas y 
cerraduras. Actúa de inmediato sobre la superficie de 
parabrisas, ventanillas, cerraduras, faros, retrovisores o 
cualquier pieza expuesta a temperaturas bajo cero. Una 
cantidad reducida es suficiente para fundir la escarcha, la 
nieve o hielo.
• Se puede aplicar una capa fina por la noche como 
preventivo.

Producto químico, complementario del comubstible, 
que debe ser utilizado en vehículos pesados y ligeros a 
diesel, equipados con tecnología SCR (reducción catalítica 
selectiva) para cumplir normas Euro4, Euro5 y Euro6.
• Aditivo que permite reducir los gases contaminantes que 
contribuyen al efecto invernadero, transformando los óxidos 
de nitrógeno en componentes naturales de la atmósfera 
(nitrógeno y vapor de agua).

Sustancia activa para solucionar los problemas de 
obstrucción por cristalización en los inyectores de AdBlue. 
La fórmula especialmente desarrollada limpia inyectores de 
urea y catalizadores SCR sucios. Con ello se pueden evitar 
desde pérdidas de rendimiento hasta averías del motor. Se 
recomienda aplicar periódicamente con fines preventivos. 
DOSIS SOLUCIÓN: Aplicar los 100ml del envase al depósito 
de AdBlue, idealmente en reserva (cuando ya nos indica 
que debemos rellenarlo). 
DOSIS PREVENCIÓN: Dosificar los 100ml de la botella en 3-4 
aplicaciones (33-25ml) como tratamiento preventivo cada 
vez que se rellena el depósito de AdBlue. REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0089DLI 250 ml. 20 5,69 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0090GNA 10 L. - 15,90 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0091CLI 100 ml. 20 3,89 €
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

SILICONA JUNTAS

Silicona no acética, forma juntas
Para uniones mecánicas. Uso en cigüeñales, cárteres, 
cajas de cambio, termostatos, tuberías de conducción de 
aceite, sellados de cajas de conexión, bombas de agua, 
juntas estancas de aparatos eléctricos, etc.
• Resistente a los aceites, anticongelantes, hidrocarburos 
y humedad.
• Resistente al ciclo térmico, vibración e impactos, 
produciendo una junta eficaz.
• Alta estabilidad mecánica a las vibraciones.
• Alta capacidad de adherencia y flexibilidad.
• Posibilidad de rellenar grandes cavidades.
• No ataca juntas, gomas ni los metales como aluminio y acero.
• Alta resistencia térmica de -60°C hasta 260°C

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0038CNA 200 ml. 12 22,43 €

RADIADOR CLEANER ÁCIDO RADIADOR CLEANER ALCALINO

MOTOR CLEANER

Elimina óxidos del sistema refrigeración Elimina aceite por rotura de culata

Aditivo limpiador para el aceite

Es un aditivo que limpia y elimina óxidos, incrustaciones 
calcáreas y grasa del sistema de refrigeración. Para todos 
los circuitos de refrigeración y radiadores de cualquier 
vehículo automóvil, autocares, camiones, náutica y 
maquinaria.
• Limpia el sistema del radiador, eliminando óxidos y 
residuos.
• No ataca gomas, juntas ni a los metales.
• Excelente protección contra la corrosión.
• Disminuye costos de mantenimiento.

Es un aditivo para el agua de refrigeración que elimina el 
aceite procedente de una rotura de junta de culata y que 
además limpia y elimina óxidos, incrustaciones calcáreas y 
grasa del sistema de refrigeración. Para todos los circuitos 
de refrigeración y radiadores de cualquier vehículo 
automóvil, autocares, camiones, náutica y maquinaria.
• Limpia el sistema del radiador, eliminando óxidos y 
residuos.
• No ataca gomas, juntas ni a los metales.
• Excelente protección contra la corrosión.
• Disminuye costos de mantenimiento.

Elimina todo tipo de residuos, sedimentos e incrustaciones 
del interior del cárter. Para gasolina y diesel. Aplicable 
en todas las partes internas del motor: cárter, bielas, 
cigüeñal, árbol de levas, válvulas, segmentos, bomba de 
aceite, alojamientos, sistemas hidráulicos, cajas de cambio, 
bulones, etc.
• Prolonga la vida útil y mejora la circulación del aceite 
nuevo.
• No es corrosivo. No ataca cauchos, gomas, plásticos ni 
metales.
• Miscible con todos los aceites minerales y sintéticos.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0028FNA 500 ml. 9 14,38 €
CO0028HNA 1L. 6 25,88 €
CO0028JNA 5L. 4 91,43 €
CO0028KNA 25L. - 217,35 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0047FNA 500 ml. 9 14,38 €
CO0047HNA 1L. 6 22,77 €
CO0047JNA 5L. 4 97,75 €
CO0047KNA 25L. - 391,00 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0029FNA 500 ml. 12 11,39 €
CO0029HNA 1L. 12 20,70 €
CO0029JNA 5L. 4 63,83 €
CO0029KNA 25L. - 217,35 €

CHAMPÚ CARROCERÍAS 

Espuma para lavar vehículos con agua a presión
Producto concentrado para el lavado, manual o mediante 
túnel de lavado; de carrocerías de coches, camiones, etc. 
Es idóneo para limpiar y proteger el exterior del vehículo 
de todas las condiciones climatológicas como el sol, el 
polvo y la lluvia.
Los productos de limpieza profesionales para coches 
o camiones están completamente testeados para una 
limpieza de carrocería optima de su automóvil o camión. 
Además, actúan incluso en las zonas más conflictivas 
del vehículo, evitando las obstrucciones y desgastes en 
boquillas, tuberías y bombas.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO090HLI 1L. 12 9,15 €
CO090JLI 5L. 40 27,14 €
CO090KLI 25L. - 132,25 €

PULIMENTO

Eco-Clean System 3 en 1
Producto profesional para la automoción. Abrasivo de corte 
medio con resultado de alto brillo, apto para pinturas y barnices 
convencionales. Libre de silicona. Indicado para la eliminación 
de las marcas del lijado dejando un acabado brillante. 
Adecuado para aplicación rotativa y orbital con sistema 
de almohadillas o boinas de lana.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0068DLI 150 ml. 6 9,22 €
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WINTER DIESEL RACING COOLANT ON TRACK COOLANT 

Anticongelante para gasoil Fórmula sin agua -55°C a 185°C Agua refrigerante de competición para asfalto
Aditivo mejorador de la fluidez en frío del gasoil. Amplía el ran-
go de uso del gasoil al disminuir la temperatura de congela-
ción del mismo. Retarda la aparición de cristales en el gasoil 
que obturan el filtro e impiden la puesta en marcha del mo-
tor. Aditivo especial para disminuir la temperatura de conge-
lación del gasoil.
En todo tipo de vehículos automóviles provistos de motores 
diesel. Así mismo en autocares, camiones, maquinaria 
agrícola y de obras públicas, etc.

Líquido refrigerante-anticongelante concentrado sin agua, 
punto de ebullición por encima de los 185°C evita el sobreca-
lentamiento, cavitación y ebullición en el sistema de refrigera-
ción. Protección desde -55°c hasta 185°C.
En competición para coches y motos que permitan su uso en 
el reglamento. Recomendado para sistemas de refrigeración 
incompatibles con el agua.
• Evita el sobrecalentamiento.
• Reduce la presión del sistema de refrigeración.
• Evita la corrosión provocada por el agua.

Fluido incoloro, refrigerante, formulado sin glicol y con aditivos 
anticorrosión con base H2O desmineralizada. Desarrollado  
para competición sobre asfalto con coches y motos que 
permitan su uso en el reglamento.
• Formulado sin glicol.
• No resbala en contacto con el asfalto.
• Altas cualidades transmisoras de calor.
• Reduce temperatura de trabajo del motor.
• Gran poder anticorrosión.
• Evita la cristalización de las incrustaciones.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0042HNA 1L. 12 17,25 €
CO0042JNA 5L. 4 67,85 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0048HNA 1L. 12 17,02 €
CO0048JNA 5L. 4 72,45 €
CO0048KNA 25L. - 293,25 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0055HNA 1L. 12 10,24 €
CO0055JNA 5L. 4 26,22 €
CO0055KNA 25L. - 109,83 €

GASOIL COMPETICIÓN COMPETICIÓN

TRATAMIENTOTRATAMIENTO

ANTICONGELANTES Y REFRIGERANTES
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ANTICONGELANTES Y REFRIGERANTES

ORGÁNICO

Anticongelante 50%Anticongelante 30%
Anticongelante refrigerante orgánico a base de mono 
etilenglicol diluido con agua desmineralizada y aditivos 
que evitan la oxidación y depresión, además contiene 
inhibidores orgánicos de larga duración que proporcionan 
un mejor funcionamiento del sistema de enfriamiento. En 
función de su concentración, produce un bajo punto de 
congelación, eleva el punto de ebullición, evita la corrosión 
y la formación de espumas.

Anticongelante refrigerante orgánico a base de mono 
etilenglicol diluido con agua desmineralizada y aditivos 
que evitan la oxidación y depresión, además contiene 
inhibidores orgánicos de larga duración que proporcionan 
un mejor funcionamiento del sistema de enfriamiento. En 
función de su concentración, produce un bajo punto de 
congelación, eleva el punto de ebullición, evita la corrosión 
y la formación de espumas.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0024HNA 1L. 15 9,03 €
CO0024JNA 5L. 4 26,22 €
CO0024KNA 25L. - 111,44 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0023HNA 1L. 15 5,64 €
CO0023JNA 5L. 4 16,39 €
CO0023KNA 25L. - 69,00 €

ESPECIAL BAJAS TEMPERATURAS

G12 50% G12 100%
Líquido anticongelante concentrado especialmente 
indicado para proteger contra las bajas temperaturas 
cualquier tipo de circuito cerrado de refrigeración, 
llegando su protección hasta –35°C.
• No ataca los distintos materiales
• Gran estabilidad y baja volatilidad
• Protección antioxidante del circuito
• No hace espuma y no deja residuos

Líquido anticongelante concentrado especialmente 
indicado para proteger contra las bajas temperaturas 
cualquier tipo de circuito cerrado de refrigeración, 
llegando su protección hasta –52°C.
• No ataca los distintos materiales
• Gran estabilidad y baja volatilidad
• Protección antioxidante del circuito
• No hace espuma y no deja residuos

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0040HNA 1L. 15 11,04 €
CO0040JNA 5L. 4 44,85 €
CO0040KNA 25L. - 218,50 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0043HNA 1L. 15 10,18 €
CO0043JNA 5L. 4 28,52 €
CO0043KNA 25L. - 121,21 €

ANTICONGELANTES Y REFRIGERANTESANTICONGELANTES Y REFRIGERANTESANTICONGELANTES Y REFRIGERANTES
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E C O L Ó G I C O  Y  B I O D E G R A D A B L E

ECO CLEAN – LIMPIEZA ECOLÓGICA

INTERIORES TAPICERÍAS CARROCERÍAS

LIMPIA MOTOS

Limpiador salpicaderos e interiores Limpiador tapicerías Limpiador carrocerías coche

Limpiador carrocerías moto

Limpiador y acondicionador para cualquier tipo de material y 
superficie interior del vehículo. Repele el polvo y la suciedad. 
Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al 
mínimo el rayado. No amarillea con el tiempo ni altera el 
color de las superficies. No ataca los metales. Indicado 
para automóviles, techos vinílicos, cuero, tabliers, muebles 
lacados, etc. Una vez extendido uniformemente el producto, 
pasar una bayeta seca para retirar el exceso del mismo.

Limpiador de tapicerías. Proporciona por frotación una 
abundante espuma seca que extrae la suciedad de los 
tejidos sin dañarlos, reavivando los colores. Es un producto 
ideal para la limpieza de todo tipo de alfombras, tapicerías, 
etc., excepto tejidos de lana. Dejar secar antes de utilizar el 
asiento. Retirar los restos de producto con un aspirador o 
bayeta. Se recomienda ventilar para evitar que la humedad 
del proceso de secado se adhiera a otras superficies.

Producto específico para el lavado ecológico, sin agua, 
de todo tipo de vehículos. Su fórmula especial permite 
lavar a fondo el vehículo, incluso llantas y neumáticos, sin 
necesidad de agua, logrando así un importante ahorro de 
recursos naturales y evitando la contaminación y vertido 
de aguas residuales. Elimina toda la suciedad adherida al 
vehículo: aceites, polvo, insectos, etc., respetando la pintura 
y proporcionando un acabado de alta calidad y brillo 
espectacular, dejando un tacto suave y deslizante que repele 
el polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más 
tiempo. No aplicar cuando la carrocería esté muy caliente.

Producto específico para el lavado ecológico, sin agua, 
de motos, bicicletas, etc. Su fórmula especial permite 
lavar a fondo la moto, incluso llantas y neumáticos, sin 
necesidad de agua, logrando así un importante ahorro de 
recursos naturales y evitando la contaminación y vertido 
de aguas residuales. Elimina toda la suciedad adherida a 
la moto: aceites, polvo, insectos, etc., respetando la pintura 
y proporcionando un acabado de alta calidad y brillo 
espectacular, dejando un tacto suave y deslizante que repele 
el polvo, conservando la superficie limpia y brillante por más 
tiempo. No aplicar cuando la carrocería esté muy caliente.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0064FLI 500 ml. 6 10,82 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0062FLI 500 ml. 6 10,82 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0061FLI 500 ml. 6 13,69 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0070FLI 500 ml. 6 13,69 €

LLANTAS MOTO

Limpiador llantas de moto
Producto altamente concentrado para la limpieza de llantas 
de moto. Limpia la carbonilla y la suciedad que se acumula 
en las llantas, dejándolas totalmente limpias y brillantes. No 
aplicar sobre la llanta caliente.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0069FLI 500 ml. 6 10,82 €

LLANTAS AUTO

Limpiador llantas de coche
Producto altamente concentrado para la limpieza de llantas 
de aluminio en los vehículos. Limpia la carbonilla y la suciedad 
que se acumula en las llantas, dejándolas totalmente limpias 
y brillantes. No aplicar sobre la llanta caliente.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0065FLI 500 ml. 6 10,82 €
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ECO CLEAN – LIMPIEZA ECOLÓGICA ECO CLEAN – LIMPIEZA ECOLÓGICA

NEUMÁTICOS MOSQUITOS CRISTALES

Abrillantador de neumáticos Limpiador mosquitos e insectos Limpiador cristales neutro
Abrillantador de neumáticos. Proporciona a los neumáticos 
un perfecto acabado, con brillo espectacular, recuperando 
el aspecto de nuevos. Protege y mantiene la elasticidad del 
caucho. No contiene disolventes. No reseca.

Producto especialmente formulado para la limpieza de 
mosquitos y suciedades pro-cedentes de la muerte de los 
insectos que impactan con las superficies de los vehículos. 
Posee un alto poder desengrasante, elimi-nando la suciedad 
sin gran esfuerzo. No daña las superficies tratadas, dejándolas 
tras el aclarado final, brillantes y limpias. Se deja actuar unos 
minutos y se enjuaga con agua a presión.

Limpiacristales multiuso eliminador de bacterias en uso 
directo, con alto poder de limpieza para todo tipo de 
superficies vitrificadas como espejos, cristales y todo 
tipo de superficies lavables, plásticos, etc. Por su especial 
formulación, proporciona un alto poder higienizante en todas 
las superficies tratadas. Con efecto autosecado, evapora 
rápidamente dejando las superficies nítidas sin velos ni 
empañamientos. Seca por sí mismo. No es necesario aclarar.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0067FLI 500 ml. 6 11,92 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0066FLI 500 ml. 6 10,82 €
REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0060FLI 500 ml. 6 10,43 €

NUTRIENTE PIEL

Nutriente de piel y cuero
La tapicería de cuero requiere un acondi-cionado 
específico para mantenerla suave y nutrida. NUTRIENTE 
DE PIEL hidrata la superficie preservando su fuerza, 
textura, belleza y flexibilidad. Fórmula no grasienta que 
seca al tacto en pocos minutos. Aporta agentes repelentes 
de suciedad y líquidos para incrementar la protección 
del cuero. Imprescindible para que la tapicería de 
cuero se mantenga perfecta durante años, e ideal para 
rejuvenecer tapicerías castigadas o antiguas.

REF. CAPACIDAD U/CAJA PVP

CO0063FLI 500 ml. 6 11,32 €
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HIGIENE Y SANITIZACIÓN

ALCOHOL GEL

Solución hidroalcohólica higienizante
Especialmente diseñado para la higienización rápida y eficiente mediante fricción sin necesidad de aclarado. Es un limpiador 
apto para la limpieza de superficies e higienización de la piel. Ph neutro. De utilidad para el personal manipulador de alimentos 
en industrias cárnicas, alimentarias, colegios, guarderías y en todos aquellos casos en los que se requiera un efecto higienizante 
complementario al jabón de manos. Por su composición, puede utilizarse también para la limpieza de material cortante, cuchillos, 
etc.
• No requiere el empleo de agua. 
• Rapidez de aplicación y secado.
• Efecto refrescante.
• Permite efectuar la higienización con gran frecuencia, sin los inconvenientes del lavado tradicional.
Ingredientes: Alcohol desnaturalizado, agua, glicerina, polímero de carboxivinilo y trietanolamina. C.I.15985. Contiene hasta 
un 70% de Etanol en solución.

REF. CAPACIDAD U/CAJA NETO

CO0072ALI 75 ml. 50 1,65 €
CO0072CLI 100 ml. 20 1,90 €
CO0072BLI 200 ml. 9 2,70 €
CO0072GLI 500 ml. 9 4,35 €
CO0072JLI 5 L. 4 25,90 €
CO0072DLI 250 ml. 20 2,95 €
CO0072FLI 500 ml. 6 4,50 €

ALCOHOL SPRAY

Alcohol isopropílico – Limpiador en spray
Spray limpiador de alta eficacia para todo tipo de superficies. 
100% alcohol isopropílico que permite limpiar las diferentes 
superficies tratadas
• Limpia de forma rápida.
• Elimina cualquier suciedad y CONTAMINANTE
• EVAPORACIÓN TOTAL.
• No deja residuos.
• No deteriora los protectores de goma.
• Muy fácil de usar.
• Altamente eficaz.
• Exento de perfumes

REF. CAPACIDAD U/CAJA NETO

CO0075ELI 400 ml. 12 4,50 €

SANI-COV SANI-COV PLUS

Sanitizante multiusos Limpiador sanitizante multiusos
Producto específico para la higiene o sanitización de 
cualquier tejido o superficie, así como carrocerías y partes 
interiores de vehículos o cascos de moto. Ideal para el 
tratamiento de todo tipo de artículos de boutique (ropa y 
calzado) y de vehículos: turismos, vehículos industriales, 
motocicletas, bicicletas, patinetes, etc. Formulado a base de 
cloruro de benzalconio y mezcla de alcoholes.

Producto específico para la limpieza sin agua y sanitación o 
higienización profunda de cualquier tejido o superficie, así 
como carrocerías y partes interiores de vehículos o cascos 
de moto. Ideal para el tratamiento de todo tipo de artículos de 
boutique (ropa y calzado) y de vehículos: turismos, vehículos 
industriales, motocicletas, bicicletas, patinetes, etc. Formulado 
a base de tensioactivos especiales y cloruro de benzalconio.

REF. CAPACIDAD U/CAJA NETO

CO0073DLI 250ml. 20 2,30 €
CO0073JLI 5 L. 4 18,90 €
CO0073KLI 25L. - 89,85 €

REF. CAPACIDAD U/CAJA NETO

CO0074DLI 250 20 2,56 €
CO0074JLI 5 L. 4 19,50 €
CO0074KLI 25L. - 96,70 €
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HIGIENE Y SANITIZACIÓN

CEROIL Product es una empresa familiar fabricante y distribuidora de productos de mantenimiento para automoción, náutica e industria, especializada 
en aditivos. Se trata de productos para prevenir averías o solucionarlas sin necesidad de desmontar los componentes. 

Este tipo de productos son también conocidos como mecánica química, realmente efectiva si se utiliza de manera periódica y sobre todo si se hace 
de forma preventiva. Se trata de soluciones alternativas a costosas reparaciones: 

La mejor solución, es la prevención.
Con un compromiso firme hacia el planeta, además de los citados aditivos, en la amplia oferta de CEROIL se incluyen productos ecológicos y 
biodegradables con certificado para la limpieza de vehículos en seco, así como algunos higienizantes. 

• Juan Cano – CEO & Founder: “Llevamos 18 años en el mercado consolidando la calidad de nuestra gama y mejorando día a día la oferta de 
productos de acuerdo con las necesidades del mercado.” 

• Cris Cano – Brand Manager: “Nuestro principal objetivo es dar la mejor solución a nuestros clientes con un producto de excelente calidad, así 
como una correcta relación calidad/precio y prestando especial atención al cuidado del medio ambiente usando para ello los componentes más 
adecuados.” 

NOTAS
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