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MARVI

HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL
SPRAYS MULTIUSOS

6,30€

7,50€
ref: 8019004

ref: 8019005

Es un producto efectivo para remover depósitos de goma, lacas,
parafinas, resinas, aceites, sales metálicas y carbón; que impiden
el buen rendimiento de partes que están constantemente en movimiento. Limpia interna y externamente el carburador.

Esta fórmula de aceite liviano tiene usos múltiples, ya sea para
mantenimiento o reparación automotríz, industrial y marítima. Dejando una fina capa; protege herramientas manuales, eléctricas o
de baterías, contra la oxidación y la corrosión. Penetra y afloja rápidamente tuercas, tornillos, bisagras y partes corredizas.

LIMPIADOR DE CARBURADOR

5,75€

6,50€
ref: 801780

LIMPIADOR PARA EL SISTEMA
DE FRENOS

Limpia partes del sistema de frenos sin
tener que desarmar. Seca rápido y no
deja residuos.
18 OZ. / 510g. - 12 / Caja

lubricanteantióxido y penetrante

ref: 8018001

LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN
HIDRÁULICA

Mantiene el sistema operando uniformemente. No produce espuma ni corrosión.
Reduce el desgaste.
12 OZ. / 354g. - 12 / Caja

4,75€

ref: 8019115

acondicionador de
transmisión automática

Fortalece el líquido para transmisión automática. Mejora el cambio y disminuye
el ruido. Protege sellos y anillos.
12 OZ./354mL - 12/Caja

9€

6,69€

ref: 8019063

ref: 8019049

Formulado para esmerilar válvulas de
automóviles. Lata diseñada para fácil
acceso de la pasta fina o gruesa.
5 OZ. / 140g. - 120 Latas / Caja

Excelente para cajas de cambios, diferenciales y transmisiones. Resistente al
agua y óxido. 7 OZ./207g. - 12/Caja

PASTA PULIDORA
DE VÁLVULAS (ESMERIL)

9,82€

TRATAMIENTO
PARA ENGRANAJE

ref: 8019042

ABRO ESTEL®

Se mezcla como masilla y endurece
como acero. Excelente para reparaciones grandes. Color en negro.
2 OZ./57g - 192 uds. Caja
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ADITIVOS

7,30€

7,10€

6,30€

ref: 8019061

ref: 8019043

ref: 8018002

Ayuda a reducir el humo.
Disminuye el sonido en el sistema de escape. Aumenta la viscosidad del aceite y
mejora la compresión.
12 OZ. / 354g. - 12 / Caja

Ayuda a sellar filtraciones menores en
las bandejas y válvulas. Ahorra dinero
por costosas reparaciones.
12 OZ. / 354g. - 12 / Caja

Aumenta el octanaje de la gasolina. Disminuye el pistoneo y zumbido. Mejora el
kilometraje por galón.
12 OZ. / 354g. - 12 / Caja

ELIMINADOR DE HUMO

SELLADOR DE MOTOR

6,30€

6,30€

ref: 8019057

ref: 8019058

TRATAMIENTO DE GASOLINA

Limpia y mantiene el sistema de combustible. Protege contra el óxido y ahorra gasolina. 12 OZ. / 354g. - 12 / Caja

TRATAMIENTO DE
COMBUSTIBLE DIESEL

Mejora el arranque en climas fríos. Extiende la vida del filtro. Protege contra la
corrosión, oxidación y suciedad. 12 OZ. /
354g. - 12 / Caja

6,30€
ref: 8019066

Restaura poder y aceleración. Disuelve
depósitos de carbón, barniz y suciedad.
Mejora el kilometraje.

Ayuda a restaurar el poder en todo el sistema de gasolina. Seguro para usar en
convertidores catalíticos y sensores de
oxígeno. Una botella trata hasta 75 litros
(20 galones). 16 OZ. / 473g. - 12 / Caja

4

6,30€
ref: 8019074

LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL

Ayuda a remover agua del tanque. Mejora
el millaje y disuelve la goma y los residuos. Detiene la interrupción del motor.

14€

7,40€

ref: 8019084

LIMPIADOR DE INYECTORES
DE COMBUSTIBLE

ELEVADOR DE OCTANAJE

LIMPIADOR PARA EL
SISTEMA DE GASOLINA

ref: 8019117

limpiador de inyectores diesel

Nuevo tamaño más grande para camiones de uso pesado. Ayuda a remover
agua del tanque. Mejora el millaje; disuelve la goma y los residuos.
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HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL
ADITIVOS

7,25€

17,90€

ref: 8019055

ref: 8018003

Reduce el desgaste y la fricción en el
motor. Mejora el kilometraje por galón.
Ayuda a mantener la viscosidad del aceite.
15 OZ. / 443g. - 24/Caja

Fortificando con Teflón PTFE para reducir el desgaste en el arranque. Ofrece
máxima protección hasta 50.000 Kilómetros. Para motores diesel o gasolina.
1 QT. / 946g. - 6 / Caja

TRATAMIENTO DE ACEITE
PARA EL MOTOR

TRATAMIENTO DE MOTOR
®
ABRO LUBE

5,87€
ref: 8019017

SELLADOR EN LÍQUIDO
PARA RADIADOR

De acción rápida y sellado permanente.
Lubrica la bomba de agua y previene
contra el óxido.
11 OZ. / 325g. - 24 / Caja

7,80€
ref: 8019099

LIMPIADOR PARA INYECTORES

Limpiador para inyectores de combustible Abro de fuerza profesional.
Limpiador de grado profesional. Para
uso con el limpiador /probador para inyectores de combustible. El limpiador
se debe usar únicamente en combinación con un sistema de diagnóstico y
limpieza profesional para inyectores de
combustible.

4,50€
ref: 8019054

LIMPIADOR PARA RADIADOR

Remueve el óxido, residuos de grasa y
lodo. Ayuda a prevenir el recalentamiento.
Seguro para todo tipo de sistemas.
12 OZ. / 354g. - 12 / Caja

2,50€
ref: 8019096

SELLADOR EN POLVO
PARA RADIADOR

Sella agujeros pequeños en radiadores,
bloques del motor y tapones de congeladores. De aplicación sencilla. Se puede
mezclar con todo tipo de anticongelante.
75 OZ./20g - 288/Caja

6€

7,50€

5,50€

ref: 8019022

ref: 8018000

ref: 8019065

Ayuda a arrancar motores en temperaturas bajas. Minimiza el desgaste de la
batería. Puede ser utilizado en motores
de dos a cuatro ciclos.
11 OZ. / 312g. - 12 / Caja

Fácil de usar, sólo añada al aceite antes
de cambiarlo. Remueve grasa y lodo en
3 minutos. Despega válvulas y pistones.
15 OZ. / 443g. - 24 / Caja

Recomendados para ABS, discos y tambores. Cumple y excede las normas de
operación SAE Spec J1703 y FMVS No.
116. Se puede usar con todo líquidos de
DOT 3 y DOT 4.

ARRANCA RÁPIDO

LIMPIADOR
INTERNO DE MOTOR

LÍQUIDO DE FRENOS DOT 4
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GRASAS

5,80€
ref: 8019072

tubo de grasa

Para automoción, agricultura e
industria. 14 OZ . - 10/Caja

4€

9,80€
ref: 8019071

GRASA MULTIUSO
LITIO #2 ROJA

Excelente para uso en temperaturas extremas. Posee una excelente resistencia al agua.
Tubo - 25/Caja

9,80€

8,10€

ref: 8019102

ref: 8019088

Especial transmisiones. Formulado para ofrecer mayor longevidad a los componentes de metal.
Cumple con las especificaciones
OEM. 14 OZ. - 10/Caja

Lubrica la superfície de metales.
Protege contra la oxidación y la
corrosión.

tubo de grasa

9,80€

GRASA BLANCA
DE LITIO EN AEROSOL

7,25€

9,80€

ref: 8019121

ref: 8019016

ref: 8019060

ref: 8019083

Grasa multipropósito para trabajo pesado, de uso automotriz
y marino. Ofrece máxima protección para cojines, sistemas
de suspensión, juntas y chasis.
Excelente resistencia al agua.
Diseñado para resistir cargas
pesadas.
16 OZ/ 454 g. 12/caja.

Reduce fricción y lubrica uniones en el chasis, cojinetes de
bolas y de rodillos, etc. Protege
contra el óxido y la corrosión.
16 OZ./454g. - 12 / Caja

Con base de sodio, lubricante
fibroso de uso múltiple. Recomendado para uso en condiciones extremas de trabajo.
Resistente al agua y óxido.
16 OZ./454g. - 12 / Caja

Contiene aditivos de estrema
presión para operar en condiciones severas. Excelente
rendimiento en tempertauras
extremas. 16 OZ./454g - 12/Caja

grasa de litio sintÉtica

GRASA LITIO#2

6,50€

Reduce la fricción y previene la corrosión. Disminuye los ruidos y previene
la oxidación. Puede ser aplicado a la cadena o cable de alambres. Seguro para
anillos y cadenas estándar.
4 oz./113g - 12/Caja

6

grasa de litio roja

6,90€

ref: 8019113

grasa especial cadenas

GRASA MULTIPROPÓSITO#3

7,50€

ref: 801675

ref: 8019080

Espuma limpiadora que prolonga la vida
de la batería. Disuelve y neytraliza la corrosión. Previene el daño a los cables y
terminales.
5 OZ./142g - 12/Caja

Penetra y acondiciona todo tipo de correas. Para correas de caucho, cuero y
tela. Elimina chillidos, chirridos y resbalamiento. 6 OZ./170g - 12/Caja

protector de baterías

TRATAMIENTO PARA CORREAS
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HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL
SPRAYS MULTIUSOS

24€
ref: 8011285

ref: 8019089

Secado y pegado rápido. Durable en temperaturas extremas. Trabaja sobre vinilo,
madera. tela, acero, goma,cuero y mucho
más. Control preciso del rociado.
16.5 OZ/467g

Elimina la condensación y la humedad.
Limpia aceites, grasa y suciedad en tableros de circuito, contactos eléctricos,
interruptores...

ADHESIVO CON AEROSOL PREMIUM

LIMPIADOR DE CONTACTOS
ELÉCTRICOS

8,50€
ref: 8019014

SPRAY UNDERCOAT

Protege contra la corrosión. Ayuda a suprimir ruido externo y vibraciones.
16.25 OZ. / 461g. - 12 / Caja

ref: 8019051

REPARADOR DE PARABRISAS

Ahorro al no tener que reemplazar el parabrisas. Evita la expansión de grietas.
0,36 OZ. / 1,06g. - 12 / Caja

5,75€
ref: 8019059

ADHESIVO PARA ESPEJO
RETROVISOR

Sencillo proceso de dos partes (activador/adhesivo). Super fuerte y pega permanentemente. Puede ser utilizado para
pegar molduras.
0,2 OZ. / 6ml. - 12 / Caja

9,50€

9,80€
ref: 8019600

MASILLA plástica automotriz

Peso 900gr. Para terminado super fino.
De lijado superior y fácil uso. Elimina las
más pequeñas imperfecciones.
12/Caja

7,20€

7,45€

ref: 8019119

ref: 8019025

Remueve fácilmente todos los empaques y residuos de empaques de las
superficies de metal o plástico; también
remueve lo residuos de los pegamentos
usados para pegar los empaque.
8 OZ./227g - 12 Caja

Remueve pintura, barniz, lacas, graffiti y
calcomanías. Penetra y suaviza en una
sola aplicación.
10 OZ. / 283g. - 12 / Caja

REMOVEDOR DE JUNTAS

27€

6,60€

QUITA JUNTAS Y DECAPANTE
DE PINTURA

ref: 8019118

REMOVEDOR DE ETIQUETAS

Remueve etiquetas engomadas de los
vidrios, del guardafango de los autos,
calcomanías y residuos de pegamento
de la mayoría de las superficies.
No daña los acabados de los autos.
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SILICONAS
ref: 8018065

999 SILICON GRIS CONSTRUCTOR DE EMPAQUES (JUNTAS)

Diseñado para uso en vehículos con sensores de oxígeno. Resiste altas
temperaturas 650ºF (343ºC). Especialmente diseñado para motores no
fabricados en EU. 3 OZ. / 85g. - 12 / Caja
ref: 8019002

SILICON ROJO CONSTRUCTOR DE JUNTAS (EMPAQUES)

Especialmente diseñado para uso de vehículos equipados con sensores de oxígeno. Resiste altas temperaturas 650ºF (329ºC).
Reemplaza casi todo tipo de junta o empaque. Protege y cubre juntas
precortadas aumentando su confiabilidad. Resistente a la mayoría de
fluidos del motor.
ref: 8019007

SILICON NEGRO CONSTRUCTOR DE JUNTAS (EMPAQUES)

Al igual que el ABRO RTV Silicon Azul forma cualquier tipo de junta instantáneamente y se seca rápidamente. También aísla y sella alambres
y conexiones de mangueras de caucho. Puede ser utiizado en temperaturas hasta 500ºF (246ºC)

ref: 8019110

6,50€

ref: 801600

sellador de silicón
rtv 1000

6,40€
ref: 8019000

SILICON AZUL CONSTRUCTOR DE JUNTAS (EMPAQUES)

Formulado para construir cualquier empaque. Reemplaza la mayoría de juntas deterioradas, crea cualquier forma instantáneamente,
seca rápidamente y mantine su flexibilidad. Resiste rajaduras, encogimiento o alargamiento causado por cambios de temperatura. Resistente al aceite, agua, anticongelante y aceites para la transmisión.
Resiste temperaturas hasta 500ºF (246ºC).

3,75€

Sellador acrílico 600

Excelente para aislar o sellar
ventanas, puertas, etc. Se adhiere a todo tipo de superficie.
Puede ser pintado, no mancha
ni descolora.
Tubo 24/caja. Blanco.

Silicón RTV, grado económico.
Disponible en color blanco,
negro y transparente.
Tubo 24/caja .

7,25€

ref: 8012400

Sellador de silicón rtv
de alta temperatura

Excelente control del calor y
retención del torque. Resiste
altas temperaturas hasta 343ºC
(650ºF). Seguro en autos equipados con sensores.
Tubo 24/caja. Rojo.

16€

15€

10,30€

ref: 8019077

ref: 8019075

ref: 8019082

Diseñado para uso en vehículos
con sensores de oxígeno. Resistente altas temperaturas hasta
343ºC (650ºF). Especialmente
diseñado para motores no fabricados en EU.

Adhesivo de poliuretano para reparación automotriz. Excelente
para reparación de parabrisas,
lámparas delanteras y traseras.
Excelente adhesión a vidrio y
metal. 11OZ./325mL. 12 Caja

Se expande para sellar todo tipo
de grieta o espacios en marcos
de puertas, ventanas, etc. No
se despega ni se desquebraja.
Aísla contra la intemperie.
12 OZ./340g. 12/caja.

SILICÓN GRIS CONSTRUCTOR
DE EMPAQUES (JUNTAS)

ref: 8019018

D. SHELLAC
GOMA PARA JUNTAS

ABRO FLEX
POLIURETANO AUTO GLASS

4,60€

ref: 8019006

6,12€

CEMENTO PARA SISTEMAS DE ESCAPE

Para juntas de papel, cartón y felpa. Aplicador felpudo para manejo más fácil. De
secado duro y resistente a la mayoría de solventes. 2 OZ. / 59g. - 144 / Caja

8

espuma selladora
aislante

Resiste temperaturas hasta 2000ºF (1093ºC)
Repara pequeños huecos y rotura en el silenciador o sus componentes. Ideal para ensamblar nuevos sistemas de escape.
5 OZ. / 8140g. - 12 / Caja
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LIMPIEZA

ref: 8012000 SILICONA NEGRA PARA JUNTAS DE MOTOR 200ml
ref: 8012001 SILICONA GRIS PAR JUNTAS DE MOTOR 200ml
CARACTERÍSTICAS:
Aplicable en bombas de agua, de aceite, tapa de balancines, caja de cambio, cárter, etc.
Resistencia química a líquidos hidráulicos, aceites, anticongelantes, lubricantes, combustible, agua y vapor.
Sencilla aplicación que unido a sus propiedades permiten configurar cualquier junta de
manera rápida y eficaz.
Adherencia al vidrio, metal y la mayoría de las maderas.
Cura a las 12 horas de su aplicación mostrando el endurecemiento total a las 24 horas.
Sellante adhesivo resistente a altas temperaturas.

21€
-59º C a 232º C

23€

7€

7€

ref: 8019091

ref: 8019087 BOTE DE 3,785L

TOALLITAS HÚMEDAS LIMPIADORAS

ref: 8019092 BOTE DE 397g.

JABÓN LIMPIA MANOS

Esencia de naranja sin necesidad de agua.
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SELLADORES

8€

8€

7€

8,75€

ref: 8019112

ref: 8019111

ref: 8019064

ref: 8019079

Aplicador especial que mezcla
el material al ser aplicado. Trabaja con vidrio, concreto, metal
y más. Esta mezcla de epoxy
transparente pega en 60 segundos. Formula súper fuerte.
14mL - 12/Caja

Special Insta-Mix Aplicador especial que mezcla el material
al ser aplicado. Perfecto para
plásticos y muchas otras superficies. La mezcla epoxy de color
crema seca en 15 minutos.
14mL - 12/Caja

Mezcla premedida para resultados consistentes. Repara un sin
número de objetos en el hogar.
No se pone amarillento y seca en
5 min. 25 ml. 12/caja.

Listo en 5 minutos, no más errores al medir la mezcla. Mezcla
premedida para resultados consistentes.

MEZCLA INSTANTáNEA
EPOXY DE SECADO RáPIDO

6€

MEZCLA INSTANTáNEA
EPOXY PARA PLáSTICOS

2,25€

ADHESIVO EPÓXICO InYECTABLE TRANSPARENTE

2,25€

ref: 8019003

ref: 8019101

ref: 8019056

Suelda químicamente metal con
metal en 4 minutos. Al secar
puede ser taladrado, lijado o rellenado. 2 OZ. / 57g. - 12 / Caja

Fórmula con nueva tecnología
que permite aplicación vertical.
Seca en segundos. Excelente en
superficies porosas o lisas. .07
OZ./2g - 12 / Caja

De adherencia super fuerte y permanente en caucho y la majoría
de plásticos. Disponible en 12
unidades por caja o 288 unidades
por caja. Hecho en USA.
.10 OZ./3g - 12 / Caja

ADHESIVO DE ACERO
EPÓXICO

SUPER GLUE GEL

20€
ref: 8019073

ABROLOK SELLADOR DE
ROSCA ROJO PERMANENTE
®

Para aplicaciones permanentes.
Resiste la mayoría de los líquidos. 50ml. - 12/Caja

10

ref: 8019105

ABROLOK SELLADOR DE
ROSCA ROJO PERMANENTE
®

Para aplicaciones permanentes
Resiste la mayoría de los químicos .02 OZ/6mL. - 12/Caja

€

ref: 8019500 bote de 20gr.
ref: 8019501 bote de 50gr.

SUPER GLUE

4€

ADHESIVO EPÓXICO
INYECTABLE

4€

ADHESIVO SUPER FUERTE

Euro-ciano para plásticos y cauchos.

24€

ref: 8019106

ref: 8019109

Previene que las partes se
suelten debido a la vibración.
Utilizado en roscas de tornillos
desde 1/4 de pulgada de diámetro. .02 OZ/6mL - 12 Caja

Gel con bomba aplicadora para
fácil uso. Fórmula de alta resistencia que asegura montajes de
hasta una pulgada.
35mL - 12 Caja

SELLADOR DE ROSCA AZUL
REMOVIBLE

ABROLOK® SELLADOR
PERMANENTE EN GEL
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LIMPIADORES

ref: 8019098

ref: 8019097

Crea una capa protectora en el parabrisas que repele la lluvia y nieve.
Excelente para ventanas, puertas exteriores de vidrio.
3.5OZ./103mL - 12 / Caja

Excelente desempañador para vidrios o
espejos interiores. Ideal para automóviles. 3,5 OZ. 103mL - 12/Caja

ANTI-LLUVIA

ANTI-NEBLINA

6€

ref: 8019123

ref: 8019070

Remueve insectos y alquitrán.
No daña el acabado de su auto.
1GAL/3.785L 6/caja.

Se usa como limpiador y anticongelante.
Evita la congelación hasta 31.5°C.
(-24.7°C) . 16 OZ. (473 ml.) 24/caja.

líquido limpiador
de parabrisas

6€

LIMPIADOR y anticongelante de
parabrisas concentrado

3,60€

10,75€

ref: 8019081

ref: 8019122

LIMPIADOR DE VIDRIO DE AUTOS

LIMPIADOR DE PARABRISAS
EN TABLETAS

Limpia la suciedad de la carretera en la
parte exterior. No contiene amonio y no
afecta a los vidrio teñidos.

7,50€

1 Tableta rinde para 4 litros de limpiador.
Remueve insectos y alquitrán. No
tóxico, biodegradable y seguro para
goma y pintura. 5 en cada tableta por 5
GAL./18.925L 12/caja.

9,55€

ref: 8019094

RESTAURADOR DE ÓPTICAS
DELANTERAS

Restaura la claridad óptica.
Mejora la visibilidad y seguridad.
Elimina la neblina.
8 FL. OZ./237mL
ANTES

DESPUÉS

ref: 8019045

ANTICONGELANTE
PARA PARABRISAS

13,50€

Derrite hielo y escarcha al contacto.
Ideal para limpiar parabrisas y luces.
No daña la pintura o cromados de su auto.
11.5 OZ. / 326g. - 12 / Caja
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DESENGRASANTES

12,40€

10€

3,70€

ref: 8019069

ref: 8019104

ref: 8019085

Absorbe rápidamente y no deja ningún
residuo. Resistente a la mayoría de químicos. De larga duración bajo uso normal.

Esponja muy duradera con fórmula antiséptica. Super absorbente, no daña la
superfície. 12 cajas dispensadoras con
12 esponjas.

Disminuye los rasguños en la superfície
de la pintura. Para todo tipo de pintura.

ESPONJA SUPER

SECADOR DE GAMUZA

REMOVEDOR DE RASGUÑOS

7€

4,75€
ref: 8019041

ref: 8019015

ref: 8019604

LIMPIADOR DE TABLERO

PROTECTOR

Protege contra el descoloramiento y
roturas. Restaura el lustre en caucho,
vinilo y plástico.
5,5 OZ. / 156g. - 12 / Caja

7,50€

Uso fácil y rápido en un solo paso. Protege de la erosión y proporciona un brillo
duradero.

DESENGRASADOR
DE MOTOR

Mezcla poderosa de solventes que limpia la grasa. Mantiene el motor luciendo
como nuevo. Sólo rocíe y limpie con
agua. 16 OZ. / 453g. - 12 / Caja

13€
desengrasante
concentrado
biodegradable

5€

ref: 8019116 3,785 L - 6/Caja
Fórmula altamente concentrada que
penetra profundamente. Limpiador industrial para propósitos múltiples y
desengrasador para carros, hogar y la
industria.
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ref: 8019024

ref: 8019037

Contiene una fórmula especial que infla
inmediatamente evitando el cambio de
llanta y el uso de herramientas. Sella la
mayoría de perforaciones pequeñas y no
afecta el balance de la llanta. Excelente
para reparaciones temporales.

Protege contra la humedad y la corrosión. Reduce el desgaste y rechinar de
partes mecánicas.
10 OZ. / 283g. - 12 / Caja

INFLADOR DE EMERGENCIA

ref: 8019605 946mL - 12/Caja

8,75€

8,25€

LUBRICANTE DE
SILICÓN EN AEROSOL
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HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL
PULIMENTO

8,60€
ref: 8019052

10,30€
ref: 8019068

LIMPIA TODO

Acción espumosa que
penetra, limpia y elimina manchas. Para
uso en el hogar y automóvil. Limpia y renueva tapizados y alfombras.
22 OZ. / 623g. - 12 / Caja

LIMPIADOR DE LLANTAS

Disuelve rápidamente alquitrán, grasa
y suciedad. Puede ser utilizado en todo
tipo de llantas.

12€

11,30€
ref: 8019601

brillo extremo de neumáticos

Crea un brillo extremo. Preserva la
apariencia del neumático como nuevo.
Acondiciona y previene la resequedad y
el agrietamiento en las llantas. No raya o
daña los neumáticos.

16€

12€

ref: 8019095

ref: 8019602

ref: 8019603

Elimina la sueciedad con una sola aplicación. Efectivo en neumáticos secos
o mojados. deja un acabado reluciente.
21OZ./595 g - 12 / Caja

Diseñado para cubrir y proteger todo
tipo de llantas y copas de las llantas.
Simplemente rocíe sobre la superficie
limpia de la llanta y déjelo secar. No
-tóxico, no-inflamable; producto hecho a
base de agua. 8 FL OZ./237mL - 12/Caja

Lavado concentrado con cera Carnauba
Limpia, da brillo y protege. Seguro para
todos los acabados incluyendo las
capas transparentes. No contiene detergentes fuertes o abrasivos.

ABRILLANTADOR DE NEUMÁTICOS

protector de llantas

GOLD PREMIUM CAR WASH

ref: 8019009 CERA DE COLOR AZUL

ref: 8019036 CERA DE COLOR BLANCO

8€
ref: 8019093

CERA CARNAUBA líquida

Restaura, da brillo y protege la pintura de
su auto. Puede ser usado en todo tipo de
acabados. Fácil de limpiar.
16 OZ./473mL - 12/Caja

ref: 8019011 CERA DE COLOR NEGRO

ref: 8019010 CERA DE COLOR METALIZADO
ref: 8019012 CERA DE COLOR ROJO

ref: 8019008 CERA DE COLOR VERDE

11€

CERA DE COLOR

Con realzantes de color que hacen juego con el color de su auto. Protege y prolonga el color
de su auto. Restaura el brillo y oculta rasguños. Obtenible en rojo, verde, negro, blanco, gris
y azul. 16 OZ. / 473g. - 12 / Caja
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MARVI

PINTURA

6,50€
ref: 80108 gris base

ref: 80110 rojo base

ref: 80111 negro br.

ref: 80112 negro mate ref: 80116 blanco br.

ref: 80118 marfil

ref: 80119 bl. antiguo

ref: 80120 bl. mate

ref: 80126 aluminio

ref: 80127 oro

ref: 80128 cobre

ref: 80129 cromo

ref: 80130 oro 18

ref: 80131 transp.

ref: 80132 celeste

ref: 80135 azul

ref: 80138 az.oscuro

ref: 80139 morado

ref: 80145 v irlandés

ref: 80148 vd. oscuro

ref: 80153 amarillo

ref: 80165 anaranjado ref: 80167 chocolate

ref: 80173 rojo fuego

ref: 80175 rojo

ref: 80178 rosado

ref: 80179 rs. polvor.

ref: 80184 gris

ref: 80191 almendra

ref: 80195 beige

ref: 801101 a. fluor.

ref: 801102 an. fluor.

ref: 801103 r. fluor.

ref: 801104 vd. fluor.

ref: 801105 az. fluor.

ref: 801106 rs. fluor.

ref: 801301 az. metal

ref: 801302 vd. metal

7,70€

7€

ref: 801201 aluminio alta temp.

7,70€

ref: 801317

ref: 801318

Acabado color oro brillante, ideal para proyectos de decoración en el hogar. Puede ser usado
en madera, metal, plástico y ceramica.
8 0Z./ 227g. 12/caja.

Ideal para retocar guardafangos, bicicletas,
aro de las llantas, etc. De secado rápido.
8 OZ./ 227g. 12/caja.

ORO 18K PREMIUM

14

ref: 801202 negro alta temperatura

cromo premium

7,45€
ref: 8019025

removedor de pintura

Remueve pintura, barniz, lacas, graffiti y calcomanias. Penetra y suaviza en una sola aplicación.
10 OZ./ 283 g. 12/caja.
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HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL
VARIOS
Un aflojamiento ultrarrápido de óxido
Gracias a su enorme capacidad de penetración, el agente activo
entra incluso en los espacios más finos y profundos, llegando rápidamente al fondo de las capas de óxido y sedimento, para comenzar
a desprenderlas de la pieza. Ahora es posible soltar los tornillos de
manera sencilla y sin tener que aplicar mucha fuerza.

El desplazamiento activo del agua
El aflojador de tornillos High-Tech de Wera, dispone de la característica altamente activa de desplazar el agua y la humedad, e incluso es
capaz de romper una capa de agua cerrada. De esta forma es posible
proteger las roscas de las uniones atornilladas de manera segura y
duradera ante la corrosión por la humedad que pudiera penetrar.

Excelentes propiedades de lubricación
Los aditivos lubricantes especiales ofrecen una protección óptima
contra el desgaste, y hacen que la mecánica de atornillado a largo
plazo permanezca flexible y fácil de realizar. Sin embargo, la solidez
de la unión de atronillado no se ve afectada de ninguna manera. El
efecto de lubricación evita que el tornillo vuelva a agarrotarse más
tarde de nuevo.

ref: 320013288

Aflojador de tornillos

ref: 320019010

PASTA DE CERÁMICA
HIGH TECH

10,25€

14€

El aflojador también ha sido desarrollado para aflojar piezas
fijas problemáticas en el motor o culata del automóvil como por
ejemplo los inyectores y calentadores de motores diesel que se
encuentran gripados.

Dispone de una enorme resitencia térmica
La pasta de alta temperatura puede aplicarse en una esfera activa
de entre -40ºC y +1400ºC. Este hecho permite un fácil aflojamiento
de uniones atornilladas incluso en entornos fuertemente corrosionados.

Protección anticorrosiva fiable y segura
La pasta de cerámica High-Tech es resistente a emulsiones, no conductiva, y libre de metales, ácidos y siliconas. Protege de manera
segura y duradera anti-corrosión, agarrotamiento por oxidación y
ensamblamiento en frío de las rugosidades.

Protección efectiva frente a efectos climáticos
La pasta dispone de una alta resistencia contra salpicadura de agua
y contra agua salada, siendo así ideal para su aplicación en áreas
externas.
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CINTAS ADHESIVAS

17,50€

20€

0,78€

ref: 91550

ref: 91553

ref: 91563

ROLLO DE CINTA GRIS DE TELA

CINTA DE ALUMINIO

50 x 50mts

50 x 50mts

58€

ref: 91519

De 25 x 10mts

9,5 x 19mts

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA

10 x 10mts

0,80€

22€

ref: 80688775

CINTA DE PVC USO ELÉCTRICO

CINTA VOLCANIZABLE

ref: 91515

ROLLO DE CINTA DE TEFLÓN

ref: 80693358

CINTA ADHESIVA DE DOBLE CARA
De 19 x 10mts

ref: 91558 CINTA DE TELA R0JA

50 X 10mts

ref: 91557 CINTA DE TELA NEGRA

50 X 10mts

ref: 91561 CINTA DE TELA BLANCA 50 X 10mts
ref: 91559 CINTA DE TELA AZUL
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50 X 10mts

12€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

MARVI

HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL
HERRAMIENTA DE SERVICIO DE AIRE A/C

HERRAMIENTA DE SERVICIO DE AIRE A/C
ref: 290600

PISTOLA DE CARGA 134
Construida en aluminio
Conector para botes
Gatillo dosificador
Toma rápida baja
Manguera
Manómetro con glicerina

89€

BAJO

0 - 25 psi

Agregue refrigerante.

LLENO

25 - 45 psi

El sistema tiene la cantidad apropiada de refrigerante.

45 - 65 psi

¡No agregue refrigerante! ¡Obtenga ayuda profesional!
Nota: Si la carga del sistema es muy baja, es posible
que necesite añadir refrigerante para que el compresor
pueda dar una lectura precisa.

65 - 200 psi

¡No agregue refrigerante! Su sistema tiene un problema no relacionada con tener poco refrigerante.
¡Obtenga ayuda profesional!

ALERTA

ADVERTENCIA

Sabía usted que puede enfriar el aire acondicionado de su automóvil usted mismo en 3 pasos simples
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A/C

ref: 290601

R-134a

35€

Calidad superior con sellante contra pérdida y limpiador Xycleen TM de 368g Limpia y quita los sedimientos en
los sistemas de aire acondicionado para obtener mayor capacidad de enfriamiento. Sella en forma segura la
mayoría de las pérdidas en mangueras, juntas y juntas tóricas. Contiene aditivos intensificadores de lubricantes
para un funcionamiento más suave y silencioso.

ref: 290602

DETECTOR DE PÉRDIDAS FLUORESCENTE

17€

Para todos los sitemas de aire acondicionado para autos R-134a de 50g
La tinta brilla bajo la luz UV para localizar las pérdidas más pequeñas.
Tinta del aire acondicionado con carga R-134a para instalar en un sistema de aire acondicionado cerrado.
Contenido de 50 g para 1 aplicación.

ref: 290604

R-134a REFRIGERANTE DE 340g

Refrigerante R-134a con tapa roscada tipo ACME.

22€

ref: 290605

CARGA DE ACEITE ÉSTER

15€

Con acondicionador de junta tórica de 60g. Carga refrigerante y aceite de calidad superior (Ester Poliol) para
todos los sistemas de aire acondicionado R-134a. Viscosidad ISO 100, 500 SUS a 100º Fahrenheit. El reemplazo
de aceite perdido ayuda a silenciar los compresores ruidosos. El aditivo químico reacondiciona las juntas tóricas para minimizar las pérdidas. Carga a través del puerto del aire acondicionado, no hay necesidad de abrir el
sistema.

ref: 290603

ref: 290610

Elimina las bacterias depositadas en
los conductos de A/C.
Contenido de 156g

Para introducir en rejilla.
Contenido 226g

ELIMINADOR DE MALOS OLORES

13€
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ELIMINADOR DE BACTERIAS
A/C con tubo flexible

22€

T. [+34] 93 849 53 66 / F. [+34] 93 846 43 92 / www.comercialmarvi.com / info@comercialmarvi.com

MARVI

HERRAMIENTAS Y TORNILLERÍA ESPECIAL PARA EL AUTOMÓVIL

Muestrarios / Promociones

SD100

SD200
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