¿Sabía usted que la fricción entre piezas
de metal que se mueven entre sí en todo
tipo de motores y maquinaria, es la causa principal del alto consumo energético, reparaciones costosas y pérdida de
tiempo por desgaste en las piezas?
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En 1985 un grupo de Tribólogos (tribología es la ciencia que estudia la FricciónDesgaste y Lubricación), se unieron para
crear la fórmula anti friccional METAL
LUBE, con la que dar solución a estos graves problemas.
¿QUÉ ES METAL LUBE ?
METAL LUBE es un tratamiento para el
metal (No es un aditivo para el aceite).
METAL LUBE es una formulación de Alta
Tecnología que crea un ambiente de lubricación casi perfecto, reduce el 95% la
fricción, como consecuencia, la temperatura del aceite y agua disminuyen considerablemente, se reducen los ruidos y vibraciones causados por la fricción, menor
consumo de combustible y de aceite, se
reducen las emisiones contaminantes, se
mejora la respuesta del motor y se incrementa la potencia.
¿COMO ACTÚA METAL LUBE ?
METAL LUBE penetra en los microporos
del metal, al producirse la fricción se activa el tratamiento y el aceite se adhiere a
los puntos calientes que genera la fricción,

esto evita que la película lubricante se
separe y se rompa, incluso en situaciones
extremas de trabajo. No se pierde con el
cambio de aceite. No se adhiere al circuito de lubricación ni genera ningún tipo de
capa. Sólo actúa en piezas metálicas que
se someten a fricción.
No cambia ni modifica ninguna de las
características fisicoquímicas del aceite. Es
compatible con todo tipo de aceites, vegetales, minerales, animales y sintéticos.
El tratamiento METAL LUBE, evita el desgaste del motor, de rodamientos y de
engranajes, todas las piezas tratadas con
METAL LUBE aumentaran su rendimiento
y fiabilidad.
Usted o su empresa ahorrarán mucho
dinero en mantenimiento, pérdida de tiempo, piezas, combustible y aceite, además
contribuirá a reducir la contaminación
ambiental.

METAL LUBE NO contiene Plomo, Silicio,
Sulfuro de Molibdeno, Silicona, Tritraclor
(Cloro), PTFE (Teflón Politetrafluoretileno),
ni metales en suspensión.
Está fabricado en EE.UU. por Future Products Corporation, miembro de la SOCIETY
OF TRIBOLOGISTS AND LUBRICATION ENGINEERS bajo la denominación METAL LUBE.
Se comercializa y distribuye desde 1985 la
gama más extensa de productos anti fricción, destinados a la mejora y conservación
de todo tipo de motores y maquinaria:
METAL LUBE
No repara fallos
mecánicos.

Fórmula
Motores
Su avanzada formulación
proporciona a todo tipo de
motores, una protección
extraordinaria contra la
fricción y el desgaste en
todas las estaciones del año
y climas.
Mejora el arranque en frío
y protege el motor contra el
desgaste en situaciones
cruciales como: Arranque,
recorridos cortos, temperaturas elevadas, fallos en
el sistema de lubricación, etc. Mejora la respuesta del
motor y aumenta su potencia, equilibra la compresión
entre cilindros, reduce notablemente los ruidos de
fricción y vibraciones.
Evita los problemas más severos de desgaste de
árboles de leva, así como el desgaste en camisasegmento-pistón.
Aumenta el rendimiento y durabilidad de las piezas
tratadas y sometidas a fricción, permite que un motor
trabaje más tiempo aun perdiendo la presión del aceite
o el aceite mismo.
Reduce drásticamente la fricción entre piezas, hasta
un 95%, esto tendrá como consecuencia un menor
consumo de combustible y aceite. La temperatura
del motor, la del aceite y la del agua o refrigerante
se reducirán considerablemente, a la vez se evita el
riesgo de sobre presiones en motor y circuito de
refrigeración.
En motores equipados con turbo, mantiene
constante la película de aceite en los casquillos de los
cojinetes, evita que el aceite se carbonice por las altas
temperaturas en el eje del turbo.
Reduce las emisiones de gases contaminantes,
protege y alarga la vida del catalizador y filtro de
partículas.
Evita la oxidación prematura del aceite y mantiene

estable por más tiempo sus propiedades incluso en
motores dotados con sistemas EGR.
Una sola aplicación de METAL LUBE es efectiva
durante 100.000 km, no se pierde con los cambios de
aceite, se puede utilizar con aceite nuevo o usado.
No genera ningún tipo de capa ni aumento
de las tolerancias, se puede utilizar en motores
completamente nuevos, aunque recomendamos
ponerlo después de los primeros 5.000 km para que el
motor tenga el primer desgaste inicial necesario para
un buen acoplamiento.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Todo tipo de motores de Gasolina, Diésel,
Gas, Etanol, Turbo alimentados, etc.
• Se puede utilizar en motores donde el mismo aceite
de motor baña la caja de cambios.
• Precaución: No utilizarlo en motores de motocicletas
con discos de embrague bañados en aceite.
• Añadir METAL LUBE en el cárter de aceite del
motor. No es necesario quitar aceite del carter,
esta formulación será absorbida por el metal y no
aumentará el volumen total recomendado.
Se puede utilizar con aceite nuevo o usado.
• Un envase de 236 ml es suficiente para motores que
usen hasta 8 litros de aceite. Independientemente de
la cilindrada del motor.
METAL LUBE solo trata el metal que se somete a
fricción, no aditiva el aceite.
• Repetir la aplicación cada 100.000 km o 2.000 horas
de trabajo.
• ENVASES: 236 ml, 946 ml, 3,78 l y 25 l
• NOTA: En motores de MOTOCICLETAS, utilice las
FÓRMULAS ESPECIFICAS PARA MOTOS.

Fórmula
Alta Potencia
Desarrollada especialmente
para responder a las altas
exigencias de la competición.
Las características de estos
motores son extremas y el
lubricante debe tener la
capacidad de eliminar los
rozamientos internos del
motor, la película de aceite
debe garantizar una gran
velocidad de deslizamiento
sin comprometer la fiabilidad, y garantizando el
enfriamiento. Las limitaciones físicas soportadas
por la mecánica y por el lubricante son enormes. Un
pistón pasa de 0 a 37 m/s, 600 veces por segundo. Las
presiones de las levas que accionan las válvulas son del
orden de 100 toneladas/m2, bajo esta presión el aceite
se convierte en sólido. El lubricante es calentado y
cortado, por tanto la película se puede romper, y en
este caso se producirá una pérdida de potencia y un
alto riesgo de daños en el motor.
En los motores de competición, la evacuación de
calor resulta primordial, sobre todo a nivel de fondos
de pistón que alcanzan una temperatura cercana a
los 400ºC.
También hay que prestar mucha atención a la
oxidación, en algunas superficies reducidas, los
contactos metal-metal generan puntos muy calientes. El
lubricante mismo produce calorías por el cizallamiento
que se le impone, las elevaciones de temperatura sobre
volúmenes bajos, alcanzan varios cientos de grados
en una fracción de segundo. La oxidación del aceite
ocurre por una reacción con el oxígeno, y da lugar a
la formación de hidroperóxidos que posteriormente
desencadena la generación de otros compuestos como
ácidos, resinas, barnices, lodos y otros depósitos
carbonáceos como el polvo, tierra y partículas de
desgaste. Todo esto significa la destrucción del aceite.

Bajo estas condiciones de descomposición el aceite,
lejos de lubricar y proteger el motor, se convierte en
un agente nocivo, acelerando el desgaste, la corrosión,
el taponamiento de conductos de lubricación y filtros,
pudiendo llegar a generar fallas catastróficas.
Con la Fórmula Alta Potencia, se pueden reducir
todos estos riesgos y dotar al motor de la máxima
fiabilidad.
INSTRUCCIONES

• En motores de competición y alto rendimiento, ya sean
de: Gasolina, Diésel, Gas, Etanol o Turbo alimentados,
y en cualquiera de las disciplinas: Nascar, F-1, Rally,
TT, Naval, Aéreo, etc.
• Precaución: No utilizarlo en motores de motocicletas
con discos de embrague bañados en aceite.
• Añadir METAL LUBE en el cárter de aceite del
motor. No es necesario quitar aceite.
Se puede utilizar con aceite nuevo o usado.
• Un envase de 236 ml es suficiente para motores que
usen hasta 8 litros de aceite.
• Motores convencionales: Repita cada 120.000 km
• Motores de competición: Repetir cada 3 cambios
de aceite.
• ENVASE: 236 ml
NOTA: En motores de MOTOCICLETAS, utilice las
FÓRMULAS ESPECIFICAS PARA MOTOS.

Fórmula
Transmisiones
Manuales,
Diferenciales y
Engranajes
La caja de cambios y los
diferenciales, son unos de los
elementos más importantes
del automóvil y los grandes
olvidados por los usuarios.
Lo inaccesible que resultan
y la dificultad que entraña
comprobar los niveles de
aceite, hacen que estos elementos sean susceptibles
de averías por recalentamiento, falta de aceite, o
simplemente por descuido en su mantenimiento.
La lubricación dentro de la caja y el diferencial, se da
por barboteo, cuando el aceite esta frío, la viscosidad
es muy alta, ofrece mucha resistencia al movimiento
e influye sobre la dureza del cambio en las cajas
manuales y las partes altas de la caja de cambios no
reciben lubricación, esto genera un gran desgaste en la
piñoneria. Por el contrario cuando el aceite se calienta
en exceso, por el efecto de la fuerza centrífuga y el
calor, el aceite se separa de los piñones y el contacto
metal-metal es inevitable.
La Fórmula METAL LUBE reduce al mínimo
el rozamiento y los desgastes, la lubricidad de los
engranajes se mantendrá incluso a temperaturas bajo
cero y la película lubricante se mantendrá adherida
entre los dientes de los piñones incluso cuando estos
trabajen sometidos a alta presión y revoluciones muy
elevadas.
Las transmisiones y diferenciales bien lubricadas,
permitirán aprovechar toda la potencia del motor
mientras que el vehículo marche a diferentes
velocidades.
METAL LUBE garantiza la mejor respuesta de
transmisiones, diferenciales, engranajes, reductoras y
otros órganos de transmisión.

Facilita los deslizamientos para permitir una
sincronización rápida y precisa.
Reduce la resistencia del aceite al movimiento de los
engranajes. Mejora el funcionamiento en frío y mantiene
estable la viscosidad del lubricante en caliente.
El tratamiento METAL LUBE es capaz de
soportar grandes cargas y presiones extremas al
cizallamiento. Reduce el exceso de temperatura que
genera la fricción, refrigera los mecanismos, teniendo
en cuenta que en estos equipos, el cárter es compacto,
con muy poca capacidad de aceite y no hay circuito de
refrigeración.
Manteniendo una temperatura adecuada en el aceite,
se logra evitar su oxidación y el agotamiento prematuro
de los aditivos que lo componen, por lo que el aceite
mantendrá sus propiedades por mucho más tiempo.
Con esta formulación se evita el desgaste abrasivo,
adhesivo, corrosivo y por rozamiento.
El tratamiento anti fricción METAL LUBE, es
capaz de mejorar la lubricidad de cualquier aceite más
de un 500%. Su potente acción antifricción reduce los
ruidos y vibraciones.
INSTRUCCIONES

• En cajas de cambio manuales, diferenciales,
reductoras y engranajes.
• Añadir 60 ml de METAL LUBE por litro de
aceite. Repetir la aplicación cada 100.000 km o
2.000 horas.
• PRECAUCIÓN: Antes de utilizar esta formulación,
compruebe el tipo de aceite que usa su vehículo en la
caja de cambios. Es habitual que cambios manuales
utilicen aceites tipo ATF (aceite de transmisiones
automáticas).
• Cajas de cambio donde la viscosidad del
lubricante sea inferior a 70W utilice la Fórmula
Transmisiones Automáticas en sustitución
de la Fórmula Transmisiones Manuales.
• ENVASES: 120 ml, 236 ml, 946 ml, 3,78 l y 25 l

Fórmula
Transmisiones
Automáticas
Especialmente desarrollada
para los nuevos y
complejos sistemas de
cambios automáticos,
rodamientos tipo aguja,
engranajes y equipos donde
componentes como discos
y elementos electrónicos
se bañan en aceite.
En este tipo de sistemas
es muy frecuente la acumulación de residuos
metálicos, resultantes de las partículas de desgaste,
y a los desechos carbonosos producidos por las altas
temperaturas, estos desechos impiden una correcta
operación de las válvulas, causando adherencias
intermitentes y un alto porcentaje de desgaste.
METAL LUBE reduce la temperatura,
garantizando las mejores condiciones de trabajo en
las trasmisiones, evita el desgaste y la acumulación
de residuos. Aporta propiedades antioxidantes y
anticorrosivas. Mantiene estables juntas y retenes
contra la elongación y agrietado. Evita la pérdida de
potencia que se produce en el convertidor.
Compatible con todo tipo de lubricantes originales,
ATF, Dexron y Mercon.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Transmisiones automáticas o manuales,
variadores de velocidad, autoblocantes, direcciones
asistidas, compresores de refrigeración.
• Añadir 30 ml de METAL LUBE por litro de aceite.
Repetir cada 100.000 km o 2.000 horas de trabajo.
• ENVASES: 120 ml, 236 ml, 946 ml, 3,78 l y 25 l

Fórmula Dirección
Asistida y Aire
Acondicionado
DIRECCIÓN ASISTIDA: El
aumento de temperatura en
los fluidos de dirección, provoca la oxidación prematura
del lubricante, lo hacen volverse más espeso y da lugar
a la formación de barnices,
con el consiguiente deterioro del lubricante y daños en el sistema de dirección.
METAL LUBE, reduce fricción y temperatura, previene la formación de sedimentos en válvulas y bomba.
Es muy eficaz para eliminar los ruidos molestos y trepidaciones que se producen al girar la dirección. Protege
juntas y retenes contra la elongación y agrietado.
AIRE ACONDICIONADO: Al activar el aire acondicionado, el motor recibe más carga y por ello disminuye
su potencia. Se estima que el aire acondicionado quita
entre 2 y 15 CV y eleva el consumo de combustible. El
compresor como otros elementos del automóvil necesita estar bien lubricado. Con METAL LUBE se reduce
la perdida de potencia del motor y la del combustible.
Es compatible con todo tipo de lubricantes originales, ATF, Dexron y Mercon.
INSTRUCCIONES

• En dirección asistida: Un envase de 30 ml es suficiente para depósitos de hasta un litro de aceite. Repetir
la aplicación cada 100.000 km o 2.000 horas.
• En aire acondicionado: Añadir 30 ml por litro de aceite
en el cárter del compresor, ya sea al montar el equipo
o en una parada por mantenimiento. Repetir cada vez
que se cargue el sistema de aire acondicionado. Asegúrese de que le agreguen junto con la carga de aceite lubricante la dosis adecuada de METAL LUBE,
así todos los componentes mecánicos quedarán debidamente lubricados.
• ENVASE: 30 ml

Future Lube
Motores, cajas de cambio
manuales o automáticas,
sistemas hidráulicos, etc.
Es mucha la diversidad
de maquinaria que existe
en el mercado y cada una
utiliza lubricantes bien
diferentes. A la hora de
elegir un tratamiento
de confianza con el que
proteger y mejorar la
maquinaria en cuestión,
el tratamiento FUTURE LUBE puede ser una
alternativa económica.
FUTURE LUBE es un tratamiento multi función
todo en uno, apto para funcionar indistintamente en
motores de automóviles o motocicletas, cajas de cambio
manuales o automáticas, sistemas hidráulicos etc.
Esta formulación reduce la fricción interna del motor,
como consecuencia, la temperatura del aceite bajara
unos grados, los ruidos provenientes de la fricción
serán atenuados, se reducirá el consumo de aceite y
combustible, protegerá el motor contra el desgaste,
sobre todo en los arranques en frío.
Las propiedades de FUTURE LUBE, no se pierden
con los cambios de aceite, sus propiedades disminuyen
por el uso y las revoluciones.
INSTRUCCIONES
• De uso en: Motores de 4 tiempos, sistemas hidráulicos,
diferenciales, cajas de cambio, manual y automáticas.
• Añadir 60 ml de FUTURE LUBE por cada litro de
aceite.
• En Motores repetir: Cada 16.000 Km
• En Cajas de Cambio y Diferenciales: Cada 80.000 Km
• En Sistemas Hidráulicos: Cada 2.000 horas.
• ENVASE: 236 ml

Tratamiento
Sistema
Combustible
Gasolina
En los inyectores, la
generación de suciedad,
concentración de barniz y
depósitos de carbón es muy
frecuente; los problemas
más comunes son el bloqueo
de la aguja y la suciedad en
el asiento de la tobera, la
obstrucción de los orificios
y pérdida de presión
restringen la apertura y el flujo de combustible.
METAL LUBE limpia y mantiene limpio todo
el sistema de combustible, deja un tratamiento en
los asientos de las válvulas, inyectores, cámaras
de combustión, cabezales del pistón y del cilindro,
evitando la acumulación de residuos y protegiéndolos
contra el desgaste.
Con solo una aplicación de este tratamiento, se
MEJORA el rendimiento del combustible y la aceleración,
se LIMPIA todo el sistema de combustible, se RESTAURA
la potencia, se REDUCEN las emisiones de CO2, se EVITA
la corrosión, y se ECONOMIZA combustible.
NO ALTERA EL OCTANAJE EN LA GASOLINA
INSTRUCCIONES

• Lo puede utilizar en vehículos con catalizador.
• Se puede utilizar como sustituto del plomo.
• Un envase de 236 ml en un depósito de 78 litros cada
8.000 Km
• En depósitos pequeños: Mezcle 3 ml por cada litro de
gasolina hasta acabar el contenido del envase de 236
ml repita cada 8.000 Km
• Recomendable Pre. ITV: Utilícelo antes de pasar la
ITV, le ayudara a reducir las emisiones de CO2.
• Indicaciones: Vierta primero el tratamiento en
el depósito y a continuación el combustible para
facilitar su mezcla homogénea.
• En motos utilice la fórmula especial motocicletas.
• ENVASE: 236 ml

Tratamiento

Fórmula

Sistema
Combustible Diésel
La falta de azufre en el gasóleo, provoca una seria deficiencia de lubricación y reduce un
biocida que evitaba la aparición de microorganismos en el
gasoil. Una de las averías más
habituales y costosas en motores diésel, es el fallo de la bomba de alta presión.
Tirones, falta de potencia,
consumo elevado, ralentí inestable, son causas de suciedad en los inyectores.
Humos negros, alta acumulación de residuos en válvula
EGR y alto nivel de emisiones, se producen por una deficiente combustión.
La presencia de agua en el gasóleo, provoca oxidación,
además las petroleras añaden biodiésel al gasóleo, lo que
incrementa la materia orgánica en el carburante, favoreciendo la aparición de microorganismos.
La consecuencia, es la perdida de propiedades del combustible, provocando mayor desgaste, peor arranque y mala
combustión.
METAL LUBE lubrica y limpia (sin resecar), las partes
más importantes del sistema de combustible, bomba de baja
y alta presión, reguladores, captador de presión, inyectores,
válvulas, asientos de válvula. Evita la aparición de microorganismos, mejora la combustión, reduce emisiones contaminantes y humos negros, esto beneficia al filtro de partículas,
válvulas de admisión y escape, válvula de turbo y válvula EGR.
* NO ALTERA EL CETANO EN EL GASOIL. *NO AFECTA AL FILTRO DE PARTICULAS

INSTRUCCIONES
• Para máxima limpiez: puede poner el envase entero en el
depósito de combustible. Repetir cada 8.000 km
• Tratamiento de mantenimiento: 1 ml por cada litro de
combustible diésel, o si lo desea, un cuarto del contenido
del envase cada vez que llene el depósito de combustible.
Cuando acabe el envase espere otra vez 8.000 km.
• Recomendable Pre. ITV: utilícelo antes de pasar la ITV, le
ayudara a reducir las emisiones de CO2.
• Indicaciones: vierta primero el tratamiento en el depósito y a continuación el combustible para facilitar su mezcla homogénea.
• ENVASES: 236 ml, 946 ml y 5 litros.

Autogas GLP
El GLP (gas licuado del petróleo)
es un hidrocarburo que, a
diferencia de la gasolina,
no contiene sustancias ni
aditivos que lubriquen las
válvulas y los asientos de
válvula, además este tipo
de combustible es de quema seca y la temperatura de
combustión es más elevada
que la de la gasolina.
Estas circunstancias provocan un resecado en el
asiento de válvulas y en las válvulas, provocando su
desgaste prematuro.
Por eso es muy importante realizar un mantenimiento preventivo, tanto del motor como del sistema GLP.
INSTRUCCIONES

• LA FÓRMULA AUTOGAS GLP, se mezcla con la gasolina, y es esta, la encargada de trasportar el tratamiento a válvulas, asientos de válvula e inyectores.
• Cuando el motor arranca con gasolina, el tratamiento
penetra en los micro poros del metal, acondicionando las válvulas y sus asientos, de este modo estarán
protegidas durante la combustión del GLP.
• Esta Formulación se aconseja especialmente en vehículos con mecánicas bi-fuel, trasformados o de serie,
que utilicen Gasolina y GLP (gas licuado de petróleo)
o GNC (gas natural comprimido)
• No daña convertidores catalíticos o sensor de oxígeno.
DOSIFICACIÓN Y REPETICIÓN

• 2 ml por cada litro de gasolina.
• Viene en un envase de 120 ml suficiente para un depósito de 60 litros de gasolina.
• Se recomienda ponerlo una vez cada 2 llenados del
depósito de gasolina.
• Si lo desea, también puede usarlo en cada repostaje
para una protección máxima.
• ENVASE: 120 ml

Tratamiento
Sistema
Combustible
Gasolina
(Especial motocicletas)

Las motos han pasado de
ser máquinas simples, a
convertirse en ingenios
ultra sofisticados. Las
crecientes exigencias del
usuario hacia su vehículo
en lo que se refiere a
prestaciones y economía,
han llevado a los fabricantes a la especialización de
productos específicos, necesarios para la motocicleta
de hoy día.
Las bombas de combustible, ya sean mecánicas o
eléctricas son el corazón del sistema de combustible
de la moto, de su correcto funcionamiento depende
que el combustible llegue con la presión adecuada a
los inyectores.
El sistema de alimentación, está expuesto
continuamente a la obstrucción por virutas metálicas y
partículas de suciedad. Los residuos gomosos que deja
la gasolina, son la principal causa de la suciedad que
se acumula en la inyección y carburadores, acentuado
en esos periodos de inactividad de la moto.
Una rotura casi inevitable aún hoy día, son las
membranas de las campanas de los carburadores de
vacío constante, están membranas siempre trabajan
en una atmosfera de gasolina, lo que acaba por
agrietarlas, pero la avería de más difícil solución es
la del desgaste de la campana y sobretodo, de su
alojamiento.
Para resolver estos problemas, se puede recurrir
a MOTORCYCLE FUEL SYSTEM concebido
especialmente para motocicletas.
Reduce el desgaste de la campana, su corredera y la
aguja. Evita además, que las membranas del regulador
de presión del combustible se agrieten.

Con un aporte extra de lubricación y bases muy
seleccionadas, esta fórmula asegura una inmejorable
protección y respuesta del sistema de alimentación.
Evita que se reseque el rotor de la bomba de
combustible.
Evita sedimentos de aceite en la cuba del carburador,
reduce el desgaste de la aguja, la campana y de todo
su alojamiento.
Limpia eficazmente inyectores y carburadores, así
como líneas de alimentación de combustible.
Mejora la combustión, recupera la perdida
de potencia y facilita la aceleración. Remueve
contaminantes. Mantiene limpia y lubricada la aguja
y tobera de los inyectores, las válvulas de admisión,
asientos de válvulas, segmentos, cabezales del pistón
y del cilindro.
Reduce consumo de combustible y emisiones de
CO2. Preserva los convertidores catalíticos y sensores
de oxígeno.

INSTRUCCIONES

• De uso en: Motocicletas de 2 o 4 tiempos, de
carburación o inyección.
• Un envase de 60 ml, es suficiente para un depósito de
20 litros de gasolina.
• En depósitos pequeños; Mezcle 3 ml por cada litro
de gasolina.
• Repetir la aplicación cada 5.000 Km
• Se puede utilizar en motores con catalizador.
• No altera el octanaje de la gasolina.
• También se puede utilizar como sustituto del plomo
en motores que no están preparados para las gasolinas actuales.
• Protege válvulas y asientos de válvula.
• Indicaciones: Vierta primero el tratamiento en
el depósito y a continuación el combustible para
facilitar su mezcla homogénea.
• ENVASE: 60 ml

Fórmula
Motos 4 Tiempos

Fórmula
Motos 4 Tiempos

(Embrague húmedo)

La mayor Potencia Específica
(CV/cc) de las motos, los requerimientos específicos de los discos de embrague y las altas cargas que se producen entre los
dientes de los engranajes en las
cada vez más compactas cajas
de cambio, obligan al aceite a
soportar mayores esfuerzos que
los realizados en el automóvil.
Esta formulación está diseñada para este tipo de
motores, donde el tratamiento tiene que garantizar
la máxima fiabilidad del motor y la mejor respuesta
mecánica de la caja de cambios, a la vez que, en el
embrague no se produzcan patinajes entre los discos,
a fin de que estos trasmitan la potencia de forma eficiente, gradualmente y sin recalentamientos.
METAL LUBE, reduce drásticamente la fricción,
el desgaste, calor, ruidos y vibraciones del motor, mejorara la respuesta del motor y la aceleración, también
reducirá el consumo de combustible y aceite.
INSTRUCCIONES

• Añadir METAL LUBE en el cárter del aceite del
motor, No es necesario quitar aceite. Se puede utilizar con aceite nuevo o usado. Motores con hasta 4
litros de aceite, ponga un envase completo de 120 ml,
con hasta 2 litros de aceite ponga el envase de 60 ml,
motores con menos capacidad de aceite, mezcle 30
ml por cada litro de aceite.
• En Motores de Competición: Repetir la aplicación
cada 3 cambios de aceite.
• Motocicletas de calle: Repetir cada 50.000 km o
1.000 horas.
• Esta formulación, se puede utilizar tanto en motores
con embrague bañados en aceite, como en seco.
• ENVASES: 60 ml y 120 ml

(Embrague seco)

Una de las principales
ventajas del embrague en
seco en las motocicletas,
es la ausencia del freno
que ejerce el aceite, al ir
en seco el agarre es más
rápido. Tienen una gran
fricción debido al par tan
alto que soportan. Por el
contrario suelen ser más
bruscos que los bañados en aceite y poco progresivos.
En este tipo de motores la lubricación es un factor
determinante, el lubricante tiene que garantizar
una lubricación exhaustiva, con la que conseguir el
desarrollo de la máxima potencia y la mayor fiabilidad
del motor.
El tratamiento METAL LUBE reduce el 95% la
fricción, como consecuencia se reducirá la temperatura
del motor y se mejoraran sus prestaciones y fiabilidad.
El motor ganara en elasticidad y progresión.
INSTRUCCIONES

• Añadir METAL LUBE en el cárter del aceite del
motor, no es necesario quitar aceite.
Se puede utilizar con aceite nuevo o usado.
• Motores con hasta 4 litros de aceite, un envase
completo de 120 ml / Motores con hasta 2 litros de
aceite, un envase completo de 60 ml.
Motores con menos capacidad de aceite, añadir 30 ml
de METAL LUBE por cada litro de aceite.
• En Motores de Competición: Repetir la aplicación
cada 3 cambios de aceite.
• Motocicletas de calle: Repetir cada 60.000 Km
• PRECAUCIÓN: (NO se puede utilizar en motores con
embrague en baño de aceite).

• ENVASES: 120 ml y 60 ml.

Fórmula
Caja cambios y
Primaria

Fórmula
Engranajes y
Cardán

(Motocicletas con
embrague húmedo)

(Motocicletas)

Motores cada vez más
revolucionados, trenes de
engranajes más cortos,
cajas de cambio compactas, ejercen presiones enormes en los dientes engranados y someten al lubricante
a grandes esfuerzos. Discos
de embrague bañados en
aceite, generan calor y residuos por desgaste de los
discos. El calor, descompone el lubricante y resulta
más vulnerable al cizalleo.
METAL LUBE, mantiene estable la temperatura
del aceite, evita su oxidación y previene la corrosión
interna de la caja de cambios, incluso en períodos de
larga inactividad.
METAL LUBE, suaviza el cambio de velocidades y mejora su respuesta, reduce ruidos de fricción
y vibraciones. Reduce el desgaste de los discos de
embrague y de engranajes, evitando las temidas virutas metálicas.
De uso en: Cajas de cambio, tren primario o trasmisión
primaria, donde discos de embrague se bañan en aceite.
(Esta formulación, también se puede utilizar en
cambios con embrague en seco).
INSTRUCCIONES

• En cárter de hasta un litro de aceite, añadir el envase
completo de 30 ml sin quitar aceite, esta formulación
será absorbida por el metal y no aumentará el
volumen total recomendado.
• Competición: Repetir la aplicación cada 3 cambios
de aceite.
• Motocicletas de calle: Repetir cada 100.000 km o
2.000 horas.
• ENVASE: 30 ml

El mayor problema de cajas
de cambio y transmisiones
por cardán, es la gran temperatura que se alcanzan en
los engranajes y en el árbol
de transmisión. La escasa
capacidad del cárter y la
falta de refrigeración, causa un desgaste prematuro
en los anillos de sellado del eje y crea micro fisuras en
los dientes de los engranajes.
El aumento de temperatura y la alta presión conlleva
un desgaste prematuro de los retenes del eje del
cardán. La abrasión por partículas metálicas, que
van en aumento constantemente mientras circula el
vehículo, reduce significativamente el tiempo de vida
de los rodamientos de la transmisión.
Esta fórmula reduce drásticamente la temperatura
del aceite, evita el desgaste de los engranajes, se
aumenta la fiabilidad y el rendimiento de la caja de
cambios y el cardán.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Transmisiones por cardán, cajas de cambio manuales y todo tipo de engranajes.
• En depósitos de hasta un litro de aceite, añadir
el envase completo de 40 ml sin quitar aceite,
esta formulación será absorbida por el metal y no
aumentará el volumen total recomendado.
• Competición: Repetir la aplicación cada 3 cambios
de aceite.
• Motocicletas de calle: Repetir cada 100.000 km o
2.000 horas.
• PRECAUCIÓN: No utilice esta fórmula en cajas de
cambio con embrague en baño de aceite.
• ENVASE: 40 ml

Fórmula
Motores 2 Tiempos
Esta fórmula, se mezcla con
el aceite de su elección, o el
que utilice habitualmente para
hacer la mezcla con la gasolina., es totalmente miscible con
el aceite y la gasolina. Protege
extraordinariamente los rodamientos de cigüeñal y biela.
Evita el desgaste en camisasegmento-pistón, así como el
rayado y sobrecalentamiento
del pistón, a la vez que reduce al mínimo la acumulación de residuos en la cámara de combustión.
Tiene propiedades antioxidantes y anticorrosivas
que previenen la corrosión interna del motor, incluso
en períodos de larga inactividad.
Mejora la aceleración y la respuesta del motor
aumentando su fiabilidad y rendimiento.
METAL LUBE destaca por la elevada protección
que ofrece contra el gripaje del motor.
INSTRUCCIONES

• En motores de 2T de alto rendimiento o competición:
mezclar 60 ml de esta fórmula, con cada litro de
aceite de mezcla. Se recomienda utilizarlo continuadamente para conseguir la máxima protección y fiabilidad del motor.
• Motores 2T de calle o uso diario: mezclar 30 ml por
cada litro de aceite de mezcla.
• Se puede utilizar en mezcla manual o engrase automático por bomba de aceite dosificadora.
• En algunas pruebas de competición, no está permitido adicionar ningún tipo de producto a la gasolina, en
este caso, puede utilizar el uso directo del tratamiento: Vierta un envase de 30 ml por la admisión u orificio
de la bujía, arranque el motor, y manténgalo funcionando entre 15 y 20 minutos, esto sería suficiente para
hacer el tratamiento en el motor. Repetir esta aplicación cada vez que participe en una prueba deportiva.
• ENVASES: 30 ml, 60 ml y 120 ml

Aceite
Super-Lubricante
para Mezcla de
2 Tiempos
Es un lubricante 100%
sintético, fabricado con
bases
seleccionadas
tipo PAO, especialmente
elaborado para motores
de gasolina en ciclo de 2
tiempos, con el tratamiento
anti fricción exclusivo de METAL LUBE que le
confieren unas propiedades extraordinarias.
Este lubricante bajo en cenizas, asegura una
verdadera limpieza de las partes calientes del motor,
evita el pegado de segmentos, su película lubricante
tiene una adherencia excelente que minimiza el
desgaste, el rayado y el sobrecalentamiento del
pistón, proporcionando una elevada protección en
rodamientos de cigüeñal y biela.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Todo tipo de motores de 2 tiempos, ya
sean en mezcla manual o por engrase automático
por bomba de aceite.
• Utilice el aceite en el porcentaje recomendado por
el fabricante del motor.
• NIVELES DE CALIDAD:
API: TC+ / JASO FD / ISO-L-EGD / TISI.
• ENVASE: 946 ml

Fórmula
Amortiguadores
Hidráulicos

Fórmula
Sistemas
Hidráulicos
Formulación especialmente
diseñada para proteger
contra la oxidación del
aceite y evitar la corrosión
y herrumbre de los
materiales.
Excelentes
propiedades anti desgaste
erosivo y por cavitación. El
aumento de temperatura en
el aceite hidráulico, provoca
una bajada en el rendimiento de la maquinaria y la
prematura oxidación del aceite.

METAL LUBE reduce el exceso de temperatura en
el aceite hidráulico, aun en los meses más calurosos
del año. Reduce el ruido en bombas y compresores. Es
totalmente compatible con sellos, los protege contra
la elongación y el encogimiento, también actúa como
un protector eficaz en mangueras y latiguillos, contra
el endurecimiento, agrietado y rotura.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Sistemas hidráulicos, bombas de vacío,
compresores de pistón, rotativos y de refrigeración,
variadores de velocidad, maquinaria y herramientas
neumáticas, turbinas, prensas hidráulicas, maquinaria
de inyección, amortiguadores hidráulicos y en todo
sistema o equipo que incorpore aceite hidráulico.
• Sistemas hidráulicos: Añadir 30 ml de METAL
LUBE por cada 4 litros de aceite.
• Bombas de vacío y compresores: Añadir 60 ml de
METAL LUBE por cada litro de aceite.
• Repetir cada 5.000 horas de trabajo.
• ENVASES: 236 ml, 946 ml, 3,78 l y 25 l

Las suspensiones son uno
de los sistemas más desconocidos por los motoristas, pero son componentes fundamentales,
especialmente, si se exige una mínima eficacia
en conducción deportiva.
En amortiguadores con
una velocidad de trabajo
alta, (baches intensos por ejemplo), pueden aparecer,
oscilaciones, rebotes, movimientos parásitos etc. En
otras ocasiones el diseño no es el adecuado y el sistema pierde efectividad por calentamiento, fricciones
excesivas de los componentes, etc.
El tratamiento METAL LUBE consigue que el
lubricante circule fácilmente entre láminas y orificios,
manteniendo estable la temperatura del aceite y su
viscosidad, incluso en situaciones de trabajo intenso.
En suspensiones que trabajan a baja velocidad,
(frenadas, compresión en las curvas o aceleraciones,
baches con poca pendiente…) mantiene igualmente
una gran efectividad en los componentes hidráulicos,
protegiendo tanto los componentes metálicos como las
juntas o retenes.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Horquillas telescópicas, amortiguadores
y todo tipo de suspensiones hidráulicas.
• Añadir 15 ml de METAL LUBE por litro de aceite.
• En horquillas telescópicas, puede repartir el contenido
del envase entre las dos barras sin quitar aceite,
esta formulación será absorbida por el metal y no
aumentará el volumen total recomendado.
• Repetir cuando se cambie el lubricante.
• ENVASE: 30 ml

Fórmula
Bicycle

Fórmula
Rodamientos de
Cigüeñal y Biela
Los rodamientos en el
cigüeñal y la biela del motor
son propensos al desgaste
excesivo, y cuando se
vuelven ruidosos, la mejor
solución es reemplazar
los rodamientos, esta
es la única manera de
solucionar definitivamente
el problema.
Pero a veces no se dispone del tiempo necesario, si
bien este trabajo puede llevar mucho tiempo.
La Fórmula Rodamientos de Cigüeñal y Biela, puede
ser de gran ayuda como reparación de emergencia.
Esta formulación actúa sobre las pequeñas fisuras
y ralladuras de los rodamientos ayudando a reducir el
ruido y paralizando el desgaste.
INSTRUCCIONES
• Utilizarlo solo en motores de 2 tiempos. En rodamientos de
cigüeñal y biela con ruido leve o severo.
• Es conveniente que el motor esté caliente antes de la
aplicación.
1º- Quite la bujía/s de los cilindros y vierta el contenido
del envase (20 ml) por el orificio/s.
2º- A continuación mueva la palanca de arranque repetidas
veces para la completa dispersión del tratamiento.
3º- Vuelva a poner la bujía/s y arranque el motor.
• Manténgalo encendido al menos 10 minutos.
• PRECAUCIÓN: Una fuerte humareda puede salir por el
escape durante el proceso, la bujía/s pueden llegar a
comunicarse. Las bujías con punta platino se comunican
fácilmente, utilice bujías con electrodo normal para el
proceso.
• Repetir la aplicación cuando note un aumento en el ruido
de los rodamientos.
• ENVASE: 20 ml

Lubricante profesional de
altas prestaciones especial
para bicicletas de carretera
y montaña. Destinado a
elementos que requieran
alto deslizamiento y
protección.
Es un lubricante
sintético húmedo de larga
duración con un alto poder
de lubricación con el
tratamiento exclusivo de METAL LUBE, que le
confieren unas propiedades extraordinarias.
Formulado para uso extremo y largos recorridos,
muy resistente a elementos externos como la humedad,
clima seco y polvoriento.
Este aceite de mediana viscosidad penetra en los
micro poros del metal, creando una barrera protectora
contra el agua y evitando la oxidación. Elimina ruidos
en la transmisión y crujidos en las uniones con carbono,
reduce el desgaste de la cadena, platos y piñoneria, no
afecta a gomas ni plásticos, no deja residuos y facilita
la limpieza arrastrando la suciedad.
INSTRUCCIONES

• Aplique una pequeña cantidad en cadenas, cables,
bujes, manetas cambio, rodamientos, etc.
• PRECAUCIÓN: No sobre engrase, el exceso de aceite
no mejora la lubricidad y crea residuos.
• Limpiar el lubricante sobrante después de aplicar.
• ENVASE: 60 ml

Limpieza Interna
de Motores
La conducción por ciudad,
tramos cortos, acelerones y
frenadas continuas, provocan que el aceite se caliente
en exceso y se produzca la
descomposición del mismo
por reacción con oxígeno, la
presencia de contaminantes
tales como humedad, hollín
y subproductos de combustión los cuales se depositan
en el motor y pasan por el
circuito de lubricación. La pérdida de aditivos por uso,
reduce muchas de las funciones que el lubricante cumple dentro del motor como son, la capacidad de limpieza interna, control de oxidación, control anti desgaste,
etc., algunas partículas en el aceite se convierten en
depósitos dentro del motor, las cuales se acumulan con el
tiempo, causando que se limite el flujo del aceite.
Disuelve la suciedad en el circuito de lubricación. Elimina
residuos, calaminas, carbonillas y libera segmentos. Al realizar una limpieza interna del motor se consigue que toda la
suciedad que se ha acumulado en el motor salga del mismo
y quede libre de cualquier impureza.
INSTRUCCIONES
• Con el motor caliente y antes de vaciar el aceite usado,
añada este envase de 236 ml en el carter del motor. Mantenga el motor en marcha a ralentí durante 15 minutos.
Después de este proceso, retire todo el aceite dejándolo
escurrir. Cambie el filtro de aceite y añada aceite nuevo.
• Se recomienda repetir la aplicación cada tres cambios
de aceite.
• INDICACIONES: Lo puede utilizar en todo tipo de motores
diésel, gasolina, gas, etc. El contenido de un envase de
236 ml, es suficiente para motores con capacidad de hasta
8 litros de aceite.
• PRECAUCIÓN: Úselo en áreas ventiladas solamente.
• En motores de motocicletas, utilice la fórmula específica
para ellas.
• ENVASE: 236 ml

Limpieza Interna
de Motores
Motocicletas
4 Tiempos
El sistema de lubricación
conjunta del motor + embrague húmedo + transmisión,
obliga al aceite a esfuerzos
continuos que se traducen
en altas temperaturas, que a
la vez generan más residuos
que los producidos en los
motores de automóviles. La
limpieza interna en este tipo de motores, debe permitir
que el embrague quede libre de residuos y sea capaz de
realizar su trabajo de una forma eficaz, sin patinar.
Los agentes de limpieza de la formula Engine Clean
MotorCycle 4-T al ser introducido en el motor, alcanzan
los lugares que normalmente el aceite no logra llegar.
Disuelve la suciedad en todo el circuito de lubricación. Elimina residuos, calaminas y carbonillas. Libera segmentos. Taqués, bomba de aceite, distribución,
transmisión, engranajes, rodamientos, válvulas y
cigüeñal, estarán libres de residuos.
INSTRUCCIONES
• Con el motor caliente y antes de vaciar el aceite

usado, añada este envase de 120 ml en el carter del
motor. Mantenga el motor en marcha a ralentí durante 15 minutos. Después de este proceso, retire todo el
aceite dejándolo escurrir. Cambie el filtro de aceite.
Añada aceite nuevo. Se recomienda Repetir la aplicación cada tres cambios de aceite.
• INDICACIONES: Lo puede utilizar en todo tipo de motores de 4 tiempos y en cajas de cambios. Especialmente
en aquellos donde los discos de embrague se bañan en
aceite. El contenido de este envase, es suficiente para
motores con capacidad de hasta 4 litros de aceite.
• PRECAUCIÓN: Úselo en áreas ventiladas solamente.
• ENVASE: 120 ml

Fórmula
Cadenas y Cables

Fórmula
Super-Penetrante
Es un lubricante en aerosol
que penetra profundamente
a través del óxido y el sarro,
actúa sobre la corrosión
aflojando mecanismos agarrotados.
Reduce el 95% la fricción,
elimina ruidos y chirridos,
evita y paraliza el desgaste.
Una fina película protectora actúa como una barrera
contra el agua y la contaminación exterior. La lubricidad se mantiene durante largos periodos de tiempo y
en condiciones severas de trabajo.
Es excelente en rodamientos de difícil acceso y
cadenas industriales sometidas a grandes tensiones y
expuestas a trabajo en barro y agua, evita el gripado
de eslabones. Tiene muy buena compatibilidad con juntas tóricas.
Se puede aplicar como aceite de mecanizado para
corte y roscado, actúa sobre el punto de fricción, refrigerando y disipando el calor producido por las herramientas de corte. Fácil penetración del macho en operaciones de roscado en acero inoxidable, terminaciones
pulidas en tan solo una pasada. Aumenta la vida de las
herramientas de corte. No contiene CFCs, solventes
clorados ni siliconas.
INSTRUCCIONES

• Se usa para: Aflojar o soltar piezas agarrotadas por
el óxido o la herrumbre. Para lubricar rodamientos
que requieran una lubricación exigente.
• Como aceite de mecanizado para corte, en tornos de
precisión. Para roscas interiores en acero inoxidable.
• Aplicar en ligeras y finas capas para lubricar y proteger las superficies metálicas.
• Dejar penetrar para poder aflojar las piezas paralizadas por la corrosión.
• PRECAUCIÓN: No utilizar en equipos eléctricos
• ENVASE: 170 g

Es un lubricante sintético
en aerosol, de baja
viscosidad inicial, penetra
fácilmente en áreas
críticas de rodillos tipo
aguja y cojinetes, luego
se vuelve viscoso, con un
alto poder de adhesión,
convirtiéndose en un
lubricante fuerte de larga
duración, No gotea y no se
pierde por centrifugación
a altas revoluciones.
Su acción adherente y el tratamiento exclusivo
METAL LUBE, repelen el agua y lo hacen muy
adecuado para cadenas expuestas a salpicaduras
constantes de agua, como lluvia directa o inmersión
en agua salada.
Su acción lubricante de alto rendimiento y larga
duración disipa eficazmente el calor y reduce la
temperatura de trabajo. Soporta tensiones extremas
y evita el desgaste, doblando la vida de cadenas y
cables de acero. Es compatible con juntas tóricas.
INSTRUCCIONES

• En todo tipo de cadenas de eslabones y bulón,
con retenes de obturación o sin ellos, cadenas
sometidas a grandes tensiones y expuestas a
trabajo extremo en agua, tierra o arena.
• Agítese bien antes de usar.
• Aplicar en finas y ligeras capas.
• Dejar que el lubricante se asiente antes de poner
en funcionamiento.
• ENVASE: 170 g

Fórmula
Super-Grasa
Es una grasa compleja, a
base de litio, formulada con
base de aceites altamente
refinados y los químicos
del tratamiento antifricción
METAL LUBE, que le
confieren unas propiedades
extraordinarias. Cumple con
los requisitos más severos
de la maquinaria, capaz
de soportar condiciones
extremas de trabajo.
Suave y untuosa, con una estabilidad mecánica y
estructural excelente, con propiedades contra la
corrosión y oxidación en metales de acero y cobre.
Soporta grandes cargas y presión de impactos, muy
adecuada para rodamientos que giran a alta velocidad.
Resistencia superior a la humedad, lavado a presión y
al agua salada. Tiene un comportamiento excepcional
en situaciones de gran contaminación externa como,
polvo, herrumbre, óxido, ambiente marino, etc.
Reduce ruidos de fricción y vibraciones. Opera en un
rango amplio de temperaturas, de -18 °C a 149 °C
No afecta a sellos, juntas ni elastómeros. No deja
residuos sólidos.

INSTRUCCIONES

• De uso en: Maquinaria de precisión, rodamientos
de motores eléctricos, rodamientos de bombas,
rodamientos y diferenciales de R/C, automoción,
motociclismo, ferroviario, aéreo y marítimo.

APLICACIONES ESPECIALES

• Gracias al componente activo de METAL LUBE,
esta grasa se puede utilizar como pasta de embrague.
• Utilícela en las pastillas de embrague de mini
motos, las pastillas se adaptarán perfectamente a
la campana, consiguiendo reducir la temperatura y
evitando que el embrague se queme.
• Prolonga la vida de los embragues y mejora su
rendimiento.

INSTRUCCIONES

• Aplicar una fina capa de grasa en los ferodos del
embrague, dejar reposar durante un mínimo de 12
horas para que las zapatas se hidraten lo más posible.
Luego se ajustan los muelles de embrague dejándolos
flojos para realizar un pequeño rodaje, rodando entre
6000-7000 rpm., hasta que entre en funcionamiento el
componente activo de la grasa METAL LUBE.
• (Es posible que, durante el proceso de rodaje, salga
humo blanco, no se alarme, es completamente
normal)
• Después de este proceso, ajustar de nuevo los muelles
del embrague y ya está listo para su uso.
ENVASES: 75 g, 411 g en cartucho,
800 g, 4 k, 10 k y 54,43 k.

Fórmula
Micro Racing Plus
Lubricante
súper
concentrado 100% sintético
de altas prestaciones,
específico para motores
R/C. de competición.
Miscible con metanol y
nitrometano, indicado para
actuar como combustible
una vez mezclado.
Este lubricante resiste
las altas presiones que se
producen a altas temperaturas, a la vez que ofrece
menor resistencia cuando el motor esta frío. La
película lubricante se mantiene estable en todo el
rango de temperaturas, asegurando la estanqueidad
entre la camisa y el pistón.
El tratamiento METAL LUBE, evita la oxidación
de las partes internas del motor, sobre todo en
periodos de larga inactividad.
Debido a su extraordinario poder de lubricación, se
pueden reducir los porcentajes de mezcla habituales
en otro tipo de lubricantes.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Todo tipo de motores Glow, ya sean de
2 o 4 tiempos.
• PRECAUCIÓN: No utilizarlo en micro turbinas. No
diluye en keroseno.
• Recomendaciones de mezcla: TT: 6-8%. Pista: 7-8%.
Avión: 6-7%. Helicóptero: 8-9%. Marino: 4-8%.
• No sobrepase los porcentajes de mezcla, el exceso
de aceite provoca un exceso de humos por los
hidrocarburos no quemados del aceite y la acumulación
de depósitos perjudican el funcionamiento del motor.
• ENVASE: 946 ml

Fórmula
Racing Power
Este tratamiento, se mezcla
con el combustible ya
preparado de motores Glow
de R/C y micro turbinas.
Refuerza la película
lubricante del aceite,
evitando que esta se
separe de las piezas en
fricción, incluso en situaciones extremas de altas
temperaturas de trabajo. Mejora la refrigeración del
motor y la estanqueidad del aceite en la cámara de
compresión.
Cuando se utiliza Racing Power, se obtienen unos
beneficios casi instantáneos en el motor: Mejora la
respuesta del motor, el rendimiento del motor no
decrece, incluso en usos intensivos, el consumo de
combustible se reduce notablemente, se disminuye
el desgaste y se aumenta la vida del motor, evita la
formación de residuos y protege al motor contra la
oxidación y corrosión.
Es excelente para lubricación en micro turbinas,
miscible con keroseno, Jet A-1, estabilidad térmica,
características anticorrosivas y antiherrumbre,
propiedades antidesgaste.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Todo tipo de motores Glow de R/C y Micro
Turbinas.
• Motores Glow: Mezclar el contenido del envase
(30ml), con 2 litros de combustible ya preparado.
• Micro Turbinas: Mezclar el contenido del envase 30
ml con un galón (3,78 l) de keroseno.
• Para obtener los máximos resultados, se recomienda
su uso continuo.
• ENVASE: 30ml

Fórmula
Motores Glow
Nuevos y
After Run R/C
Los motores Glow usan
generalmente como combustible, una mezcla de
metanol y nitrometano.
El metanol además de
evaporarse con facilidad,
absorbe el agua de la humedad del aire. El nitrometano, es un oxidante, mejora
las cualidades de la mezcla
de una forma similar a como si “inyectásemos” oxígeno a la mezcla, el nitro no solo aporta oxígeno en la
cámara sino que también desprende nitrógeno; este se
combina con el agua (el aire tiene vapor de agua) para
formar ácido nítrico, que se condensa en la superficies internas de los motores. Este ácido corroe profundamente la aleación de aluminio del pistón, quizás no
afecte tanto a la camisa cromada pero al aluminio sí.
Esta fórmula impregna todos los órganos mecánicos con una fina película y protege el motor. El tratamiento permanece dentro de la cámara de combustión
para evitar el desgaste y la corrosión interna, además
reduce la temperatura del motor y mantiene estable
su rendimiento.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Todo tipo de motores Glow R/C.
• Para proteger el motor durante su funcionamiento:
Mezclar 0,50 ml (20 gotas) por cada litro de combustible.
• Para obtener los máximos resultados, su uso ha de
ser continuo.
• Como After Run: Verter 3 o 4 gotas del dosificador, en
el orificio de la bujía; y otras 3 o 4 gotas, por el orificio del filtro de aire, luego hacer girar el cigüeñal unas
vueltas para que se impregne el interior del motor.
• ENVASE: 13 ml

Fórmula Motores
Glow Usados R/C
Lo Motores “Glow” (o de
Bujía de incandescencia)
soportan revoluciones que
pueden llegar a superar las
45.000 RPM. Con ello los
materiales trabajan al límite
de su resistencia y es muy
habitual que tengan fallas
importantes.
En motores Glow tipo
ABC, el pistón no lleva segmento y por tanto dependen de un ajuste muy apretado
entre el cilindro y el pistón para prevenir que los gases
de la combustión se escapen. El cilindro se mecaniza
con una conicidad que hace que su diámetro interior
sea mayor que la parte inferior.
El rozamiento del pistón/camisa es muy elevado, con
el consiguiente desgaste y perdida de rendimiento y
vida útil del motor, cuando esto ocurre se puede utilizar la FORMULA MOTORES USADOS R/C. Esta formulación recubre pequeños arañazos en pistón y camisa de
pistón. Devuelve la compresión perdida a motores usados y se consigue un aumento constante de potencia y
la paralización del desgaste.
INSTRUCCIONES

• En motores Glow y Motores ABC, ya sean de 2 o 4
tiempos, con segmentos o sin ellos.
• Mezclar 0,50 ml (20 gotas del dosificador) por cada
litro de combustible. Consumir al menos tres litros
de combustible con esta proporción.
• Como mantenimiento: Mezclar 0,25 ml (10 gotas del
dosificador) por cada litro de combustible.
• PRECAUCIÓN: Ha de usarse únicamente en motores
Glow usados. NO utilizar en motores nuevos.
• Si se utiliza en motores nuevos, puede llegar a agarrotarse el motor.
• ENVASE: 13 ml

Fórmula
Suspensiones y
Diferenciales R/C
Los
amortiguadores
transforman la energía
cinética en térmica, (en
otras palabras generan
calor), el calor modifica
la viscosidad del aceite,
variando por tanto el
comportamiento de la
amortiguación. Ésta es una
de las principales causas de
la pérdida de tracción y dirección en un coche de R/C, a
medida que la temperatura aumenta, los coches pueden
sufrir cabeceo, balanceo y rebotes. Esta variación en la
viscosidad, puede controlarse fácilmente con METAL
LUBE.
En el diferencial ocurre lo mismo, el lubricante al
calentarse en exceso tiende a separarse de piezas
calientes, por lo que el contacto entre metal-metal, es
inevitable, el coche pierde respuesta y los engranes se
desgastan rápidamente.
METAL LUBE reduce el exceso de temperatura,
mantiene estable la viscosidad del lubricante, reduce
la fricción y el desgaste, aportando un alto grado de
deslizamiento.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Suspensiones y diferenciales de R/C.
• Amortiguadores: Ponga 2 o 3 gotas en cada
amortiguador.
• Diferenciales: Mezcle 4 o 5 gotas con el lubricante
del diferencial.
• Repetir la aplicación cuando se cambie el lubricante.
• ENVASE: 13 ml

Lubricante
Técnico
Es una formulación
desarrollada especialmente
para micro mecanismos.
Sus excelentes propiedades
de lubricación y su
estudiada viscosidad lo
hacen muy apropiado para
rodamientos, piñones y
coronas.
Lubricantes como grasa
o vaselina utilizados
normalmente en piñones y coronas, ofrecen mucha
resistencia al movimiento, al ser alta la viscosidad
es necesaria mayor fuerza y el lubricante no es
capaz de llegar a todos los puntos de fricción. Por el
contrario si la viscosidad es demasiado baja la película
lubricante no soporta las cargas entre las piezas y
desaparece rápidamente sin cumplir su objetivo de
evitar el contacto metal-metal. Gracias al tratamiento
exclusivo de METAL LUBE, el Lubricante Técnico,
soporta altas revoluciones y temperaturas elevadas,
se puede utilizar tanto en elementos metálicos como
plásticos ya sean por separado o entre sí, evita y
paraliza el desgaste, no deja residuos, no afecta a
gomas, pintura, barnices ni piezas de plástico,
Es buen conductor de la electricidad, muy resistente
al agua. Este lubricante superior reduce el 95% la
fricción, por lo que aumentará las prestaciones y la
fiabilidad de todas las piezas tratadas.
INSTRUCCIONES

• De uso en: Slot, micro R/C, modelismo ferroviario,
aéreo, naval, cascadas de engranajes de relojería,
percutores de armas de fuego y en cualquier
maquinaria de precisión.
• ENVASE: 13 ml

METAL LUBE, es un tratamiento antifricción
que reduce la FRICCIÓN en un 95%, el DESGASTE, la
TEMPERATURA, los RUIDOS DE FRICCIÓN, el CONSUMO
de ACEITE y COMBUSTIBLE, mejora la RESPUESTA del
MOTOR, AUMENTA su FIABILIDAD y su POTENCIA.
Empiece hoy mismo a disfrutar de los beneficios que
le ofrece METAL LUBE.
Certificado por I.N.T.A. (Instituto
Nacional de Técnica Aeroespacial) según
pruebas A.S.T.M. D-2783 y D-2266.

MAYOR COSTO DE
FUCIONAMIENTO

MAYOR COSTO DE
MANTENIMIENTO

CONSUMO
DE ACEITE

AUMENTO
DE CONSUMO
COMBUSTIBLE

PÉRDIDA
PRESTACIONES
DEL MOTOR

CONSUMO DE
COMBUSTIBLE

PÉRDIDA
DE POTENCIA

PÉRDIDA
PROPIEDADES
DEL ACEITE

TRANSMISIÓN
TEMPERATURA CIRCUITO
DE REFRIGERACIÓN

MENOR PODER
DE LUBRICACIÓN

MAYOR RIESGO
DE AVERÍAS

SOBREPRESIONES
MOTOR Y CIRCUITO
DE REFRIGERACION

A su disposición en:

METAL LUBE INTERNATIONAL

A Division Future Products Corporation, USA
Importado y distribuido por: METAL LUBE ESPAÑA
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