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Los productos S100 son líderes desde hace 25 años en 
productos de limpieza de tecnología avanzada

“No 1 de ventas 
en Alemania”

S100 dispone de la gama más completa de artículos de 
limpieza especialmente diseñados para la motocicleta
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LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

GEL LIMPIADOR PARA MOTO 
“TOTAL REINIGER”

l Totalmente libre de ácido

l Limpia sin esfuerzo todas las piezas de la motocicleta

l Mayor rendimiento debido a su nueva fórmula en gel

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Botella de plástico con 
pulverizador 

750 ml 703400 6

SPRAY LUBRICANTE DE CADENA (BLANCO) 

l No salpica y penetra profundamente en la cadena

l Garantiza unas propiedades de lubricación óptimas de –30 ºC a 110 ºC

l Protege la cadena contra el óxido y la corrosión, llegando a doblar
su vida útil

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 400 ml 703450 6

Aerosol (recargable con el enva-
se de 300 ml)

75 ml 703359 12

GEL FUERTE LIMPIADOR DE LA CADENA

l Disuelve con rapidez los depósitos de grasa de la cadena
l Contiene sustancias aditivas especiales anticorrosivas que protegen

la cadena.
l Apropiado para cadenas O/X/Z

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 300 ml 703454 6

Aerosol 75 ml 703362 12

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com

Lim
pieza y m

antenim
iento

1
2
3
8

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

Los productos S100 son líderes desde hace 25 años en 
productos de limpieza de tecnología avanzada

“No 1 de ventas 
en Alemania”
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LUBRIFIANTS

670

LUBRIFIANTS

NETTOYANTS

Nettoyants

Hand Cleaner
Yellow
Nettoyage pour les mains
super efficace. N’est pas
dangereux et n’irrite pas
la peau. Bien rincer à
l’eau chaude ou froide ou
essuyer avec un chiffon.
Ranger dans un endroit
frais à l’abri du gel.

Distributeur
Pour savon liquide.
Contenance : 4 L

Hand Cleaner
Starter
Distributeur de savon et
2 x 4 L de hand cleaner
white

46,50 €
T.T.C.74117 - 4,5 L x 4 Nous consulter Nous consulter74212 74238 - 4 L x 2 + distributeur
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Referencia Tipos Litros

70366 Spray 100ml

70367 Spray 500ml

Referencia Tipos Litros

70081 Spray 200ml

70082 Spray 500ml

Referencia Tipos Litros

74086 Spray 500ml

Referencia Tipos Litros

70289 Spray 500ml

Referencia Tipos Cantidad

70051 Lata 1 kg

Lubricantes para cadena
Tech Chain
Grasa lubricante especial para 
cadenas a base de cera cerámica
y PTFE. Protección óptima 
y duradera de engranajes y 
cadenas de junta tórica/junta 
O-/X-/Z cualquier condición: 
competición o carretera.

DX 11 Chainspray
Lubricante sintético, uso 
todoterreno y en carretera. 
Repele el agua, proporciona 
una protección óptima frente a 
la corrosión y al desgaste. Para 
cadenas abiertas de junta tórica y 
de junta en O/X/Z.

Drytec Race Chainlube
Lubricante de cadenas PTFE 
especial. Penetra profundamente 
en la cadena. Deja una capa 
protectora transparente y 
no pegajosa que impide que 
la suciedad y la sal puedan 
adherirse a la cadena.

Chain Wax
Producto tradicional para lubricar cadenas 
abiertas. Penetra profundamente en los eslabones. 
Lubricación óptima, resistente a la corrosión y 
larga vida útil para cadenas y engranajes.

O/X-Ring Chainspray
Lubricante de cadena sintético 
para uso en carretera y 
todoterreno. Repele el agua. 
Protección óptima frente a la 
corrosión y al desgaste. Ideal para 
cadenas de junta tórica y de junta 
en O-/X-/Z.
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GEL LIMPIADOR PARA MOTO 
“TOTAL REINIGER”

l Totalmente libre de ácido

l Limpia sin esfuerzo todas las piezas de la motocicleta

l Mayor rendimiento debido a su nueva fórmula en gel

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Botella de plástico con 
pulverizador 

750 ml 703400 6

SPRAY LUBRICANTE DE CADENA (BLANCO) 

l No salpica y penetra profundamente en la cadena

l Garantiza unas propiedades de lubricación óptimas de –30 ºC a 110 ºC

l Protege la cadena contra el óxido y la corrosión, llegando a doblar
su vida útil

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 400 ml 703450 6

Aerosol (recargable con el enva-
se de 300 ml)

75 ml 703359 12

GEL FUERTE LIMPIADOR DE LA CADENA

l Disuelve con rapidez los depósitos de grasa de la cadena
l Contiene sustancias aditivas especiales anticorrosivas que protegen

la cadena.
l Apropiado para cadenas O/X/Z

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 300 ml 703454 6

Aerosol 75 ml 703362 12

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com
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DOT 5 Silicone 
Líquido de frenos para sistemas de frenos que 
requieren un Líquido de frenos de silicona. 
Intervalo de temperatura entre -40 y +260°C. 
No se puede mezclar con líquidos de frenos 
Especificaciones:
FMVSS 116 DOT 5, MIL-B-46176

Líquidos de freno

Referencia

70010 Referencia

70011

Referencia Tipos Litros

74042 Botella 500ml

Lubricantes filtro de aire

Action Kit
Todo lo que necesita para 
limpiar y mantener el 
conjunto del filtro
de aire de esponja.

Action Kit 
Biodegradable
Todo lo que necesita para 
limpiar y mantener el 
conjunto del filtro
de aire de esponja.

Action Cleaner
Desengrasante de 
alta calidad para una 
limpieza eficaz de los
filtros de aire de esponja 
modernos. Soluble en 
agua. Garantiza una
mayor vida útil del filtro 
y del motor.

Action Fluid
El mejor aceite original 
para filtros de aire de 
esponja biodegradable
del mundo. Adecuado para 
filtros de aire de esponja 
de doble capa
y de alta calidad, utilizado 
en GP Motocross y FIM 
Enduro WC.

Action Fluid Bio
El mejor aceite original para 
filtros de aire de esponja 
biodegradable del mundo. 
Adecuado para filtros de aire de 
esponja de doble capa
y de alta calidad, utilizado en GP 
Motocross y FIM Enduro WC.

Bio Action Cleaner
Desengrasante de gran 
calidad para una limpieza 
eficaz de los filtros de aire 
de esponja modernos. 
Biodegradable y soluble en 
agua. Garantiza una mayor 
vida útil del filtro y del motor.

Referencia Tipos Litros

70004 Spray 600ml

70002 Botella 1 L

70003 Garrafa 4 L

Referencia Tipos Litros

74102 Bote 600ml

Referencia Tipos Litros

70007 Spray 600ml

70005 Botella 1 L

Referencia Tipos Litros

70031 Spray 600ml

70030 Botella 1 L

Referencia Tipos Litros

74040 Botella 500ml

70037 Botella 1 L

74285 B&B 20 L

Referencia Tipos Litros

74041 Botella 500ml

74286 B&B 20 L

Referencia Tipos Litros

74043 Botella 500ml

74287 B&B 20 L

DOT 4
Líquido de frenos sintético de alto rendimiento. 
Ideal también para motos con ABS/control de trac-
ción. Puede mezclarse con DOT 3 y 5.1. Cambie el 
líquido de frenos según el mantenimiento sugerido.
Especificaciones:
FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ISO 4925

Ultimate Racing
Líquido de frenos sintético de alto 
rendimiento. Para motos de competición con 
control de tracción/ABS. Puede mezclarse con 
DOT 3, 4 y 5.1. Cambie el líquido de frenos 
según el mantenimiento sugerido.
Especificaciones:
FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703/J1704

DOT 5.1
Líquido de frenos sintético de alto rendimiento. 
Ideal para motos con ABS/control de tracción. Puede 
mezclarse con DOT 3 y 4. Cambie el líquido de frenos 
según el mantenimiento sugerido. Especificaciones:
FMVSS 116 DOT 5.1, SAE J1703, ISO 4925

74040
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Los productos S100 son líderes desde hace 25 años en 
productos de limpieza de tecnología avanzada

“No 1 de ventas 
en Alemania”

S100 dispone de la gama más completa de artículos de 
limpieza especialmente diseñados para la motocicleta

1
2
4
0 Líquidos refrigerantes

Coolant NF
Refrigerante orgánico 
listo para usar (protección 
hasta -38°C). Aditivos 
especiales para alta 
protección frente a la 
corrosión en todos
los metales habituales 
en motores y sistemas de 
refrigeración.

Ice Cooler
Refrigerante biodegradable 
de larga duración y fácil de 
utilizar.
Protección hasta -26 °C. 
Evita el sobrecalentamiento 
del motor y reduce 
considerablemente 
la temperatura de 
funcionamiento.

Ultracool 12
Refrigerante de larga duración, 
listo para usar, gran calidad 
(protección anticongelante 
hasta -40ºC) para sistemas 
de refrigeración fabricados 
con metal ligero: aluminio, 
magnesio o sus aleaciones.
Especificaciones:
ASTM D3306/D4985/D6210

Mantenimiento / Otros
Racing Grease
Grasa compleja de litio EP2 de 
la máxima calidad. Excelente 
estabilidad mecánica. Su ligera 
estructura evita la separación del 
aceite. Resistente al agua. Ideal para 
competición.
Especificaciones:
N.L.G.I. Class 2, DIN 51825, KP2N-30

Tyre Fitting Lube
Spray de alta calidad para montaje 
y desmontaje de neumáticos de 
motocicleta.  Evita que la rueda se 
resquebraje y agriete.

Tyre Shine
Spray para neumáticos de alta 
calidad de composición única.
Restaura el color negro original 
de los neumáticos. Deja un brillo 
satinado y protege ante la sequedad. 
Con protector de ozono.

Ceramic Grease
Pasta de montaje de alta calidad y 
grasa lubricante para altas
temperaturas. Margen de temperatura 
muy alto (máxima de unos 1500°C) 
y resistencia a altas presiones. No 
contiene metales pesados
Especificaciones:
N.L.G.I. Class 2,5, DIN 51825, KP2,5N-30

1001 Penetrating + PTFE
Lubricante multifuncional.  
Lubrica, reduce la humedad, 
ofrece un efecto repelente al 
agua y protege todos los metales 
frente a la corrosión.Para motos, 
scooters, máquinas cortacésped, etc. 
nombreuses autres utilisations.

Referencia Tipo Litros

74114 tubo 100g

73610 bote 600 g

Referencia Tipo Litros

74115 tubo 100g

73612 bote 600 g

Referencia Tipo Litros

70713 Spray 500ml

Referencia Tipo Litros

74221 Spray 500ml

Referencia Tipo Litros

74222 Spray 500ml

White Action Grease 
+ PTFE
Grasa de litio de altísima calidad 
con PTFE para una lubricación
excelente y una baja fricción.

Referencia Tipo Litros

74116 tubo 100g

73611 bote 600 g

Hydraulic Clutch Fluid
Líquido de embrague especial 
adecuado para, entre otros,
sistemas de embrague Magura que 
requieren específicamente aceites 
minerales.
Especificaciones:
DIN 51524-3 HVLPD

Referencia Tipo Litros

74209 Bolsa 125ml

Referencia Tipo Litros

70055 Botella 1 L

70057 Garrafa 4 L

74288 B&B 20 L

70058 Bidon 60 L

70250 Bidon 200 L

Referencia Tipo Litros

74130 Botella 1 L

74289 Garrafa 20 L

74132 Bidon 60 L

74133 Bidon 200 L

Referencia Tipo Litros

73607 Garrafa 2 L
PRO-SELECTION
PREMIUM
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GEL LIMPIADOR PARA MOTO 
“TOTAL REINIGER”

l Totalmente libre de ácido

l Limpia sin esfuerzo todas las piezas de la motocicleta

l Mayor rendimiento debido a su nueva fórmula en gel
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SPRAY LUBRICANTE DE CADENA (BLANCO) 

l No salpica y penetra profundamente en la cadena

l Garantiza unas propiedades de lubricación óptimas de –30 ºC a 110 ºC

l Protege la cadena contra el óxido y la corrosión, llegando a doblar
su vida útil
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Aerosol (recargable con el enva-
se de 300 ml)
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GEL FUERTE LIMPIADOR DE LA CADENA

l Disuelve con rapidez los depósitos de grasa de la cadena
l Contiene sustancias aditivas especiales anticorrosivas que protegen

la cadena.
l Apropiado para cadenas O/X/Z
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Aerosol 300 ml 703454 6

Aerosol 75 ml 703362 12
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Chain & Engine 
Degreaser
Potente desengrasante especial 
que se elimina con agua. Elimina
eficazmente aceite y grasa. 
Adecuado para piezas de plástico, 
goma, pintura y cromo. No es 
biodegradable.

Carb Cleaner
Potente limpiador para el sistema 
de combustible/inyección. Elimina 
la contaminación perjudicial del 
sistema de combustible. Garantiza 
un funcionamiento suave del 
motor. Reduce el consumo.

Leather Wax
Protege y revitaliza las 
prendas de cuero como 
guantes y trajesde piel.  
De color o natural, usado o 
nuevo. Amplía la vida útil. Degreaser RL

Desengrasante mineral emulsificador. 
Sin riesgo de incendios gracias al 
elevado punto de ignición de 70 ºC.

Brake Cleaner
Potente limpiador de frenos 
de rápida actuación para 
limpiar y desengrasar todos los 
componentes del freno, como 
cilindros maestros,
discos y pinzas. Limpieza en 
seco sin residuos grasos.

Contact Cleaner
Potente Spray formulado 
especialmente para la 
limpieza de bujías de 
encendido, disyuntores y otros 
componentes eléctricos. Un
aditivo especial que previene 
la corrosión.

Silicone Spray
Producto de protección y limpieza 
de gran calidad. La mejor elección 
para proteger adecuadamente los 
componentes eléctricos frente a la 
filtración de humedad.

Helmet Sanitizer
Limpiador higiénico de 
cascos de espuma. Limpia y 
neutraliza los malos olores 
del forro del casco. También 
es adecuado para limpiar la 
carcasa y la visera del casco.

Peek Chrome Cleaner
Pulido multifuncional. Limpia y 
pule muy suavemente, da brillo
y protege diferentes tipos de 
metales y plásticos. Adecuado  
para cromados.

Referencia Tipo Litros

74290 B&B 20 L

70070 Bidon 60 L

70288 Bidon 200 L

Referencia Tipo Litros

74130 Botella 1 L

74289 Garrafa 20 L

74132 Bidon 60 L

74133 Bidon 200 L

Ref. Tipo Litros

70049 Spray 500ml

74426 B&B 20 L

Ref. Tipo Litros

70047 Spray 500ml

RS1 Bike Wash Pro
Limpiador biodegradable y de 
rápida actuación. Protege de la
corrosión. No afecta a plásticos ni 
gomas. Deja un brillo excelente. 
No utilizar bajo la luz del sol.

Dirt Bike Super 
Cleaner Pro
Limpiador biodegradable, 
altamente concentrado para 
motocicletas.
No deja manchas en el aluminio. 
No afecta a plásticos ni gomas.
No la utilice bajo la luz del sol.

Put Off Concentrated
Potente limpiador para motocicletas, 
quads, scooter, etc. No utilizar 
bajo la luz del sol. No afecta a 
los componentes anodizados, al 
magnesio, al aluminio, etc.

Ref. Tipo Litros

74148 Botella  1 L x 6

Ref. Tipo Litros

74149 Botella  1 L x 6

Ref. Tipo Litros

74213 Botella  1 L x 6

73606 Garrafa 5 L x 4

74159 Garrafa 20 L

Ref. Tipo Litros

74085 Spray 500ml

Ref. Tipo Litros

70334 Spray 500ml

Ref. Tipo Litros

70251 Bote 200ml
Ref. Tipo Litros

74109 Lata 250ml

Ref. Tipo Litros

70034 Spray 500ml

70033 Garrafa 25 L

Ref. Tipo Litros

70054 Spray 500ml
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Los productos S100 son líderes desde hace 25 años en 
productos de limpieza de tecnología avanzada

“No 1 de ventas 
en Alemania”

S100 dispone de la gama más completa de artículos de 
limpieza especialmente diseñados para la motocicleta
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GEL LIMPIADOR PARA MOTO 
“TOTAL REINIGER”

l Totalmente libre de ácido

l Limpia sin esfuerzo todas las piezas de la motocicleta

l Mayor rendimiento debido a su nueva fórmula en gel

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Botella de plástico con 
pulverizador 

750 ml 703400 6

SPRAY LUBRICANTE DE CADENA (BLANCO) 

l No salpica y penetra profundamente en la cadena

l Garantiza unas propiedades de lubricación óptimas de –30 ºC a 110 ºC

l Protege la cadena contra el óxido y la corrosión, llegando a doblar
su vida útil

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 400 ml 703450 6

Aerosol (recargable con el enva-
se de 300 ml)

75 ml 703359 12

GEL FUERTE LIMPIADOR DE LA CADENA

l Disuelve con rapidez los depósitos de grasa de la cadena
l Contiene sustancias aditivas especiales anticorrosivas que protegen

la cadena.
l Apropiado para cadenas O/X/Z

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 300 ml 703454 6

Aerosol 75 ml 703362 12

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com
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MANTENIMIENTO

Los productos S100 son líderes desde hace 25 años en 
productos de limpieza de tecnología avanzada

“No 1 de ventas 
en Alemania”

S100 dispone de la gama más completa de artículos de 
limpieza especialmente diseñados para la motocicleta

1
2
4
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Aceites Putoline

Limpiadores
Matt Wax
Cera de limpieza basada en 
agua de alto grado. Ideal para 
pinturasmate, metal, aluminio, 
titanio, carbono y plástico. 
Aroma a vainilla.

RS1 Wax Polish 
Spray
Producto limpiador con cera 
de carnaúba. Crea una capa 
protectora de brillo duradero en 
todas las superficies pintadas. No 
afecta a plásticos ni gomas.

Textile Proof & 
Protect
Spray de impregnación, incoloro 
y de alto rendimiento. Protege 
tejidos y superficies solidas 
porosas ante agua y manchas. 
Lea en putoline.com las 
instrucciones antes de utilizar el 
producto.

Hand Cleaner 
Yellow
Limpiador de manos 
extra eficaz. No es 
dañino y no irrita la 
piel. Enjuagar bien con 
agua caliente o fría 
y secar con un paño 
limpio. Guardar en un 
lugar fresco y donde no 
se produzcan heladas.

Hand Cleaner Starter Hand Cleaner 
White
Limpiador de manos 
muy eficaz; sin solventes. 
Dermatológicamente
probado; no irrita la piel. 
Enjuagar bien con agua 
caliente o fría;
secar con un paño limpio. 
Guardar en un lugar 
fresco y sin heladas.

Ref. Tipo Litros

74193 Spray 500ml

Ref. Tipo Litros

74117 Bote  4,5 L

74202 Cartucho  4 L

Ref. Tipo Litros

74238 Bote  4,5 L

Ref. Tipo Litros

74237 Bote  4 L

Ref. Tipo Litros

70315 Spray 500ml

Ref. Tipo Litros

74416 Spray 500ml
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El indispensable  

PRODUCTO MULTIFUNCION WD-40®

Y su Spray de doble posición.
Con múltiples utilidades en vehículos de dos ruedas! 

Usos:

 Protege de la corrisión causada por 
las inclemencias del tiempo y la polución.

     

 Facilita el desmontaje de piezas y su mo-
vimiento.

 Elimina los residuos

Recomendado en:

Codos de escape.
Cables y manetas de embrague.
Manillares.
Ruedas.
Cables de aceleración.
Motores.
Selectores.
Filtros de aire
Suspensiones.
Tuercas y tornillos.
Tornillos de pinzas de freno.
Reposa pies.

Producto multifunción WD-40
Referència Descripción

050010 WD-40 Multifunción 250 ml 
WD-40 Multifunción 500 ml 
WD-40 Garrafa 5 L + pulverizador 050030

050021

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com
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CON UN ESPECIALISTA 
VUESTRA MOTO FUNCIONARA MEJOR
La nueva gama, WD-40® Specialist® Moto ofrece siete 
productos diseñados para cuidar de sus motocicletas y scooters 
todo el año! 
Elegir WD-40® Specialist® Moto es una apuesta segura:

 El prestigio y la garantía de calidad de la marca WD-40®

 Un mantenimiento optimizado para  alargar la vida de 
sus máquinas.

 Usos y aplicaciones claras.
 Una gama utilizada y aprobada por los profesionales del de-

porte en el Reino Unido como Joe Francis y Tommy Aquino 
ganadores en varias carreras del campeonato británico de 
Superbikes 2013.

WD-40® Specialist®  es una línea de soluciones de 

Proviene de la experiencia del producto multifuncional WD-
40®

un producto de limpieza de la marca WD-40® es asegurar 
un fácil mantenimiento y una gran durabilidad. Deseosos de 
satisfacer mejor las expectativas de sus clientes y respondiendo 
a su sólida reputación en el mundo de las dos ruedas, WD-
40® Company lanza WD-40®Specialist ® MOTO!

Limpiador de cadena
Referencia DESCRIPCIÓN

34138 Limpiador de cadena
400 ml x12

Limpiador de frenos
Referencia DESCRIPCIÓN

34105 Limpiador de frenos
500 ml x12

Limpiador total
Referencia DESCRIPCIÓN

34174 Limpiador total 1L x12

LI
M

PI
AD

OR
ES

Fácil de utilizar, elimina rápidamente la 
suciedad, el polvo y la grasa de las cadenas 
.Se seca en minutos y ayuda a reducir el 
desgaste de sus cadenas y  a mantener su 
nivel de rendimiento en el tiempo.

RECOMENDADO PARA:
Cadena
Basculante
Transmisión

Elimina el polvo, líquido de frenos, suciedad 
y aceite de los frenos y los sistemas de em-
brague. Seca rápidamente y su utilización 
regular prolonga la vida de los discos y las 
pastillas de freno.

RECOMENDADO PARA:
Frenos de disco
Calibrador
Embrague

Limpiador multiuso diseñado para elimi-
nar rápidamente la suciedad. Su fórmula 
proporciona un acabado perfecto y está 
adaptado para ser utilizado sin riesgo en 
toda la motocicleta.

RECOMENDADO PARA:
Piezas de  carrocería.
Piezas mecánicas.
Fibra de carbono

500 ML400 ML

LIMPIADOR DE 
CADENA

LIMPIADOR DE 
FRENOS

LIMPIADOR 
TOTAL

Secado rápido
Sin residuos

Secado rápido
Sin residuos
Reduce los chirridos

1 L

Polivalencia 
Acción rápida
Facilidad de utilización

RETENES EN
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Limpiador de cadena
Referencia DESCRIPCIÓN

34138 Limpiador de cadena
400 ml x12

Limpiador de frenos
Referencia DESCRIPCIÓN

34105 Limpiador de frenos
500 ml x12

Limpiador total
Referencia DESCRIPCIÓN

34242 Limpiador total 500 ml x12

LI
M

PI
AD

OR
ES

Fácil de utilizar, elimina rápidamente la 
suciedad, el polvo y la grasa de las cadenas 
.Se seca en minutos y ayuda a reducir el 
desgaste de sus cadenas y  a mantener su 
nivel de rendimiento en el tiempo. 

RECOMENDADO PARA:
 Cadena
 Basculante
 Transmisión

Elimina el polvo, líquido de frenos, suciedad 
y aceite de los frenos y los sistemas de em-
brague. Seca rápidamente y su utilización 
regular prolonga la vida de los discos y las 
pastillas de freno. 

RECOMENDADO PARA:
 Frenos de disco
Calibrador
Embrague

Limpiador multiuso diseñado para elimi-
nar rápidamente la suciedad. Su fórmula 
proporciona un acabado perfecto y está 
adaptado para ser utilizado sin riesgo en 
toda la motocicleta. 

RECOMENDADO PARA:
 Piezas de  carrocería.
 Piezas mecánicas.
 Fibra de carbono

500 ML400 ML

LIMPIADOR DE 
CADENA

LIMPIADOR DE 
FRENOS

LIMPIADOR 
TOTAL

 Secado rápido
 Sin residuos

 Secado rápido
 Sin residuos
 Reduce los chirridos

 Polivalencia 
 Acción rápida
 Facilidad de utilización

RETENES EN

EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com

500 ML
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Lubricante de cadena
Referencia DESCRIPCIÓN

34074 Lubricante de cadena 400 ml x12

Grasa de cadena
Referencia DESCRIPCIÓN

34143 Grasa de cadena 400 ml x12

Abrillantador de silicona
Referencia DESCRIPCIÓN

34344 Abrillantador de silicona ≠400 ml x12

Cera y Brillo
Referencia DESCRIPCIÓN

34133 Cera y brillo 400 ml x12

Ideal en condiciones secas ,aporta una 
lubricación y una protección de larga dura-
ción. Su acción de secado rápido y su gran 
adherencia ayudan a aumentar la vida útil 
de las cadenas. 

RECOMENDADO PARA:
  Cadenas
 Transmisión

Especialmente concebido para dar un brillo 
excepcional a la moto,evapora rápidamente, 
es fácil de aplicar y no es necesario pulirlo.

-

RECOMENDADO PARA:
 Plásticos como los carenados
y guardabarros.
 Goma.
 Metal.
 Fibra de carbono.
 Partes expuestas.

Concebido para dar a las motos un brillo ex-
tremo y de larga duración,su fórmula contiene 
cera de Carnauba que es una cera natural, que 
proporciona un efecto brillante excelente y un 
acabado limpio y sin ningún rastro. 

RECOMENDADO PARA:
 Pintura
 Aluminio
 Cromo

 Accesorios de plástico

Ideal en condiciones húmedas, procura 
a las cadenas una protección anticorro-
sión excepcional . Gracias a la ayuda del 

reduciendo la fricción de las piezas en 
movimiento. 

RECOMENDADO PARA:
 Cadenas
 Transmisión

LUBRICANTE DE 
CADENA

ABRILLANTADOR 
DE SILICONA

CERA Y 
BRILLO

GRASA DE 
CADENA

 Secado rápido
 Sin residuos

400 ML 400 ML

400 ML400 ML

 Condiciones secas
 Secado rápido   No salpica 
 Lubricación de larga duración

 Brillo soberbio  
 Facilidad de aplicación sin pulir 
 Evita el envejecimiento y 

   el agrietamiento de la goma.

 Contiene cera de Carnauba para   
  un brillo extremo
 No deja rastro 
 Efecto de larga duración.

 Condiciones húmedas
 Secado rápido  No salpica
 Protección anticorrosión

RETENES EN RETENES EN
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EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com

Los productos S100 son líderes desde hace 25 años en 
productos de limpieza de tecnología avanzada

“No 1 de ventas 
en Alemania”

S100 dispone de la gama más completa de artículos de 
limpieza especialmente diseñados para la motocicleta
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GEL LIMPIADOR PARA MOTO 
“TOTAL REINIGER”

l Totalmente libre de ácido

l Limpia sin esfuerzo todas las piezas de la motocicleta

l Mayor rendimiento debido a su nueva fórmula en gel

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Botella de plástico con 
pulverizador 

750 ml 703400 6

SPRAY LUBRICANTE DE CADENA (BLANCO) 

l No salpica y penetra profundamente en la cadena

l Garantiza unas propiedades de lubricación óptimas de –30 ºC a 110 ºC

l Protege la cadena contra el óxido y la corrosión, llegando a doblar
su vida útil

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 400 ml 703450 6

Aerosol (recargable con el enva-
se de 300 ml)

75 ml 703359 12

GEL FUERTE LIMPIADOR DE LA CADENA

l Disuelve con rapidez los depósitos de grasa de la cadena
l Contiene sustancias aditivas especiales anticorrosivas que protegen

la cadena.
l Apropiado para cadenas O/X/Z

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 300 ml 703454 6

Aerosol 75 ml 703362 12
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EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com

SPRA   Y LUBRICANTE
DE CADENA EN SECO

l Optima protección contra la corrosión y el desgaste gracias a una
capa seca y flexible

l Repele el agua y la suciedad y no modifica el color de la cadena
l Apropiado para cadenas O/X/Z

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 400 ml 703383 6

PROTECTOR ENGRASE  
CADENA  “CLEAN BOB”

l Diseñado para montarlo en la parte superior de los sprays de grasa
de cadena SDoc100

l Evita que la grasa llegue a partes que no necesitan lubricación
l Para montar exclusivamente en frascos de SDoc100

ENVASE CÓDIGO UNID./CAJA

Blíster con un protector 708025 6

ABRILLANTADOR 
PARA PINTURA Y PLASTICO

l Devuelve un brillo intenso a las superficies lisas, pintadas o no
l Elimina los arañazos y las zonas mate
l No contiene disolventes

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Botella de plástico 220 ml 703480 12
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El indispensable  

PRODUCTO MULTIFUNCION WD-40®

Y su Spray de doble posición.
Con múltiples utilidades en vehículos de dos ruedas! 

Usos:

 Protege de la corrisión causada por 
las inclemencias del tiempo y la polución.

 Facilita el desmontaje de piezas y su mo-
vimiento.

 Elimina los residuos

Recomendado en:

Codos de escape.
Cables y manetas de embrague.
Manillares.
Ruedas.
Cables de aceleración.
Motores.
Selectores.
Filtros de aire
Suspensiones.
Tuercas y tornillos.
Tornillos de pinzas de freno.
Reposa pies.

Producto multifunción WD-40
Referència Descripción

050010 WD-40 Multifunción 250 ml 
WD-40 Multifunción 500 ml 
WD-40 Garrafa 5 L + pulverizador 050030

050021

RESTAURADOR DEL COLOR 

l Devuelve el color a las piezas de la moto
l Apropiado para todo tipo de materiales: metal, plástico, goma, etc.
l Acabado uniforme resistente a la lluvia

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 300 ml 703490 6

PROTECTOR ANTICORROSIÓN

l Su aplicación regular protege las piezas metálicas de la moto contra
la corrosión y detiene la ya existente

l Forma una capa transparente sobre el metal inmediatamente
después de su aplicación

l No agresivo con la goma, plástico o lacados

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 300 ml 703330 6

CERA BRILLANTE EN SPRAY

l Protección de la moto a largo plazo contra la suciedad, la lluvia,
insectos, etc.

l Intensifica el color original de las piezas
l Fácil aplicación y perfecta adherencia en todo tipo de superficies,

incluso verticales

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 250 ml 703375 6
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EUROMOTO85, S.A.
Tel: +34 936 376 611 - Fax: +34 936 376 092
euromoto85@euromoto85.es - www.euromoto85.com

CERA MATE EN SPRAY

l Protección de la moto a largo plazo contra la lluvia y la radiación UV
l Conserva y mantiene el efecto mate original.
l Perfecta para todas las superficies mate de moto y cascos (no apta

para lacados brillantes)

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 250 ml 703460 6

TOALLITAS LIMPIADORAS 
PARA VISERA Y CASCO

l Limpia sin dejar arañazos ni rayas
l Adecuada también para faros y parabrisas
l Presentada en pequeñas bolsas individuales de práctico uso

ENVASE CÓDIGO UNID./CAJA

Caja con 10 bolsas (cada bolsa contiene 1 
toallita húmeda y una toallita seca)

703410 10

IMPERMEABILIZANTE 
PARA TEXTIL Y CUERO

l Protege chaquetas, pantalones, botas, protectores de depósito, etc.
l Protege contra la humedad y la pérdida de color ocasionada por la

radiación UV
l Aplicable también a tejidos de membrana como Goretex o Sympatex

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Aerosol 300 ml 703372 6



Lim
pieza y m

antenim
iento

1
2
5
2

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO

DETERGENTE LÍQUIDO PARA ROPA FUNCIONAL

l Limpieza superior incluso en agua fría.
l Restaura la transpirabilidad de las membranas climáticas
l Protege contra la decoloración

ENVASE CAPACIDAD CÓDIGO UNID./CAJA

Detergente líquido 250 ml 703381 6
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