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Contacte con nosotros 

Aerosoles, grasas, líquido 
de frenos y aceites:



AEROSOLES EUROPART 

• El lubricante de cadenas Europart penetra en las 
superficies interiores de la cadena de elevación de 
su máquinas (incluso a través de lubricantes vie-
jos) 

• Envase 400 ml 
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LUBRICANTE CADENA 

REF:3116475 

LIMPIADOR DE FRENOS 

REF:3116476 

• El limpiador de frenos Europart disuelve el liquido 
de frenos, grasas, aceites o alquitrán. También eli-
mina otros contaminantes y sedimentos de los fre-
nos, embragues, forros y carburadores.  

 

• Este producto puede ser aplicado sin desmontar la 
unidad y no deja residuos. 

• Envase 500 ml 

 



AEROSOLES EUROPART 

• El lubricante PTFE Europart es un producto de alta 
calidad a base de aceite y PTFE. El lubricante actúa 
como un recubrimiento porque relleva las irregula-
ridades en la superficie. 

 

• Este lubricante puede usarse a temperaturas entre 
–50ºC y +260ºC. 

• Envase 400 ml 
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LUBRICANTE PTFE 

REF:3116478 

SPRAY SILICONA 

REF: 3116479 

• El spray de silicona Europart lubrica superficies en 
las cuales no se usan lubricantes de petróleo.  

 

• Si se usan sobre componentes plásticos o de goma 
este producto previene el envejecimiento. 

 

• Es impermeable y elimina el chirrido irritante de 
algunos componentes plásticos. 

 

• Envase 400 ml 

 

 

 

 



AEROSOLES EUROPART 

• El limpiador de piezas de precisión Europart quita 
la suciedad y grasa de los componentes de preci-
sión y mecánicos. 

 

• Seca muy rápido, no deja residuos y posee unas 
excelentes propiedades de penetración 

 

• Envase 500 ml 
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LIMPIADOR PIEZAS DE PRECISIÓN 

REF: 3116480 

ACEITE PENETRANTE 

REF: 3116481 

• El aceite penetrante Europart ayuda para desmontar 
piezas gripadas y oxidadas y para lubricar superficies 
de fricción de difícil acceso, protege y disuelve los 
contaminantes. 

 

• Envase 400 ml 

 



AEROSOLES EUROPART 

• DOT4 Europart ja sido desarrolado para sistemas 
de freno hidráulicos de coches, camiones, ciclomo-
tores, scooters y motos.  

 

• Reúne con creces las exigencias de los fabricantes 
de coches y motos. 

 

• Envase 400 ml 
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LIQUIDO DE FRENOS DOT4 

REF: 3116485 

MULTILIMPIADOR 

REF: 3116486 

• El multi limpiador Europart quita grasa, aceite, as-
falto y otros componentes del petróleo. 

 

• No daña el plástico no decolora los metales, no 
afecta al acabado de la máquina. 

 

• Envase 400 ml 



ANTICONGELANTE EUROPART 
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ANTICONGELANTE –18 

REF: 3116465 

• El refrigerante Europart protege de la corrosión y 
supera los niveles de rendimiento de los fabrican-
tes europeos. 

• EINECS: 203-473-3 

• EG-NMMR: 603-027-00-1 

• BS 6580 

• ASTM D 3306 / D 4656 

• AFNOR NFR 15-601 

• Envase 5 litros 

 



GRASAS EUROPART 

• Grasa a base de litio con dusulfuro de molibdeno 
(MoS2) y propiedades para “presiones extremas”. 

 

• Esta grasa Europart está diseñada especialmente 
para acoplamientos que se someten a altas presio-
nes y movimientos limitados, ejempli: acoplamien-
tos universales, estrias, rotulas, componentes de 
eje de dirección, etc.  

 

• La grasa Molycote es extremadamente resistente a 
la humedad. 

 

• Envase 400 grs 
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GRASA MOLIBDENO 

REF: 3116484 

GRASA LITIO EP2 

REF: 3116483 

• La grasa a base de litio con propiedades de “extrema 
presión”. 

 

• Especialmente conveniente para todo tipo de roda-
mientos de rodillo, rodamientos de bola y casquillos 
que se someten a altas presiones y/o cargas irregu-
lares. 

 

• Es particularmente conveniente para la lubricación 
donde las temperaturas son altas y las condiciones 
son húmedas y sucias. 

 

• Envase 400 grs. 



ACEITES EUROPART 

• EUROPART M.O  

• Envase 5 lts. REF: EU1178905 

• Envase 20 lts. REF: EU1110797 

• Envase 208 lts. REF: EU1110796 

• Envase 1000 lts. REF: EU1115641 
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SAE 15W40—ACEITE MOTOR 

SAE 80W90 

• EUROPART G.O  

• Envase 5lts. REF: EU1178904 

• Envase 20lts. REF: EU401219 

• Envase 208lts. REF: EU401244 

• Envase 1000lts. REF: EU1115634 

 

SAE 10W—ACEITE HIDRÁULICO 

• EUROPART HYDRAULIC OIL  

• Envase 5lts. REF: EU1178906 

• Envase 20lts. REF: EU328552 

• Envase 208lts. REF: EU328760 

• Envase 1000lts. REF: EU328358 



ACEITES EUROPART 

• EUROPART DIESEL M.O  

• Envase 5 lts. REF: EU1178907 

• Envase 20 lts. REF: EU1149420 

• Envase 208 lts. REF: EU328754 

• Envase 1000 lts. REF: EU328549 
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SAE 15W40— ACEITE MOTOR 

ACEITE TRANSMISION 

• EUROPART TRANSMISSION FLUID 

• Envase 5lts. REF: EU1178908 

• Envase 20lts. REF: EU328553 

• Envase 208lts. REF: EU328774 

• Envase 1000lts. REF: EU328360 


