


Código Descripción Presentación Un. x Caja

PE 100 Penetrit Desoxidante Aceitera x 30 cm³ 18

PE 101 Penetrit Desoxidante Aceitera x 100 cm³ 12

PE 106 Penetrit Desoxidante Botella x 500 cm³ 12

PE 103 Penetrit Desoxidante Botella x 1 Lt 12

PE 104 Penetrit Desoxidante Bidón x 5 Lt 6

PE 302 Penetrit Desoxidante Aerosol x 163 gr /250 cm³ 12

PE 303 Penetrit Desoxidante Aerosol x 290 gr /440 cm³ 12

PE 304 Penetrit Desoxidante Aerosol x 470 gr /750 cm³ 6

Desengrasante tradicional: único en el mercado. Afloja tornillos, bulones, tuercas y toda pieza oxidada, 
facilitando su funcionamiento. Sus aditivos de última generación evitan la corrosión, la oxidación, el desgaste 
prematuro y la fatiga de los mecanismos. Especialmente desarrollado para oxidaciones graves. Siliconado. 
Contienen grafito. Imprescindible en mecánica de automotores.

LUBRICANTES

Penetrit Desoxidante Anticorrosivo

Línea Aceites Lubricantes
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LUBRICANTES

PE 316 Penetrit 10 Funciones Aerosol x 163 gr /250 cm³ 12

PE 318 Penetrit 10 Funciones Aerosol x 290 gr /440 cm³ 12

PE 316EX Caja Exhibidora Penetrit 10 Funciones Aerosol x 163 gr /250 cm³ 18

Penetrit Multiuso

PE 317 Lubricante Multiuso Aerosol x 163 gr /250 cm³ 12

PE 322 Lubricante Multiuso Aerosol x 290 gr /440 cm³ 12

PE 324 Lubricante Multiuso Lata x 4 Lt 4

Un aceite con aditivos y 10 funciones específicas: Lubricante. Desoxidante. Eliminador de ruidos. Afloja tornillos. 
Anticorrosivo. Limpiador de armas. Destraba mecanismos. Desplazante de humedad. Protector eléctrico. 
Removedor de grasas. Protege máquinas, piezas, instrumentos y circuitos, y no ataca ningún metal, ni superficies 
pintadas, ni plásticas.

Penetrit 10 Funciones

Lubricante compuesto por aceites minerales de baja viscosidad con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y 
antiespumantes que forman una película antidesgaste. Desplaza la humedad en circuitos eléctricos, lubrica, 
elimina ruidos, protege contra la corrosión y el óxido, y es un poderoso limpiador. Su exclusiva fórmula le otorga 
una amplísima gama de aplicaciones.
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

PE 325 Lubricante con PTFE Aerosol x 163 gr / 250 cm³ 12

PE 862 Lubricante Seco Aerosol x 115gr / 250 cm³ 12

Lubricante Multiuso Penetrit

PE 110 Lubricante Multiuso Aceitera x 30 cm³ 18

PE 113 Lubricante Multiuso Aceitera x 100 cm³ 12

PE 113EX Caja Exhibidora Lubricante Multiuso Aceitera x 100 cm³ 24

Lubricante para armas

PE 105 Penetrit Armas Aceitera x 100 cm³ 12

Lubricante de uso múltiple y mayor resistencia al desgaste, lubrica, desoxida, destraba y desplaza la humedad 
evitando la oxidación. Es resistente a los productos químicos y deja una película seca duradera con alto poder de 
lubricación aún en condiciones severas.

Lubricante Seco

Lubricante de pelicula seca, ideal para aplicar en lugares donde es importante mantener la pulcritud y limpieza de 
los sistemas a lubricar. Resistente a los agentes químicos, la presión, temperaturas y carga. Es inerte y 
compatible con productos alimenticios. Seca instantáneamente sin dejar manchas. Fácilmente removible. 
Reduce el coeficiente de fricción e incrementa la resistencia al desgaste.

Línea Aceites Lubricantes

Formulado con aceites refinados y aditivos específicos que mejoran el mantenimiento y limpieza de las armas de 
fuego, protegiéndolas contra la corrosión, la oxidación y la humedad. Antifricción - Antiabrasivo - Antiadherente 
de polvo - Antiadherente de esquirlas - Anticorrosivo - Antihumedad - Anticongelante (Soporta 20ºC) - 
Antidesgaste -   Lubricante - No tóxico.

Lubricante con PTFE

Aceite lubricante de baja viscosidad, con aditivos de última generación desarrollado para lubricaciones simples 
en el hogar, la industria y el automóvil. Ideal para usar en cerraduras, ventanas, ventiladores, bicicletas, patines, 
máquinas de coser y herramientas en general. Práctico, económico, de excelente fluidez y resistencia.
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Penetrol Textil

PE 202 Penetrol Textil Aceitera x 100 cm³ 12

Grafito en Polvo 

PE  802 Grafito Spray Aerosol x 115 gr /250 cm3 12

Vaselina Spray

PE  803 Vaselina Spray Aerosol x 170 gr /250 cm³ 12

Limpia Contactos

PE 841 Limpia Contactos Aerosol x 200 gr / 160 cm³ 12

PE 843 Limpia Contactos Aerosol x 120 gr / 100 cm³ 12

Penetrit Mecanismos de Precisión

PE  852 Mecanismos de Precisión Aerosol x 120 gr / 150 cm³ 12

Línea Especiales

Lubrica en seco. Ideal para aplicar en cualquier tipo de mecanismo sometido a roce, principalmente donde la 
presencia de aceites o grasas es indeseada. Penetra en los poros, no empasta y reduce el esfuerzo en los 
movimientos y el desgaste. Ideal para usar en todo tipo de cerradura.

Protege contra la oxidación y tiene un alto poder de lubricación. Vaselina sólida de primera calidad de baja 
viscosidad con aditivos anticorrosivos . Correderas de cajones, rieles de pesca, roldanas de cortinas, burletes de 
heladeras y freezer, facilita la colocación de soporte de goma, levanta cristales, etc. Ideal para ser usado por 
electricistas u otros profesionales para el pasado de cables.

Lubricante de baja viscosidad con aditivos antioxidantes, anticorrosivos y antigoteo, con alto poder de 
lubricación y gran resistencia, desarrollado especialmente para la lubricación de máquinas de coser.

Primer lubricante especialmente desarrollado para el cuidado y protección de mecanismos de precisión, 
favoreciendo su deslizamiento. Apto para piezas plásticas.

Limpia y restaura la continuidad eléctrica y mecánica en todo tipo de contacto y mecanismo. Ideal para usar en 
sintonizadores, motores, distribuidores, conectores, relays, acelerómetros, relojes, contactos telefónicos, 
equipamientos de teletipo ético, cabezas magnéticas de grabadores, computadoras, videograbadoras, filmes, 
cintas magnéticas, máquinas de oficina, etc.
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Desliza Fácil Penetrit

PE  853 Desliza Fácil Aerosol x 120 gr / 150 cm³ 12

Pasacables Penetrit

PE  854 Pasacables Aerosol x 170 gr / 250 cm³ 12

Penetrit Burletes

PE  855 Burletes Aerosol x 120 gr/150 cm³ 12

Penetrit Melamina

PE  857 Melamina Aerosol x 105 gr / 150 cm³ 12

Limpia PC Penetrit

PE  858 Limpia PC Aerosol x 105 gr / 150 cm³ 12

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Desarrollado para lubricar guías de placares, ventas, puertas corredizas, persianas, cajones de diversos 
materiales, etc.

Facilita el pasaje de cables y tramados de fibra óptica, así como la colocación de soportes y piezas de goma, 
caucho y plástico.

Producto con alto nivel de lubricación desarrollado para proteger, revitalizar y restaurar la elasticidad de 
burletes, gomas, retenes, o´rings y cauchos. 

Protege y limpia toda superficie de melamina en forma totalmente eficaz. Evita la adherencia de polvo.

Especialmente desarrollado para la limpieza externa de CPU, monitores, impresores, notebooks, palmtops, cajas 
registradoras y gabinetes tanto metálicos como plásticos en general (teléfonos, fax, fotocopiadoras, etc.)

Línea Especiales
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LUBRICANTES

Penetrit Compact Disc

PE  859 Compact Disc Aerosol x 105 gr / 150 cm³ 12

Grasa de Litio

PE 311 Grasa de Litio Roja Aerosol 180 gr / 250 cm³ 12

PE 402 Grasa de Litio Roja Pote x 100 gr 12

PE 409 Grasa de Litio Roja Pote x 250 gr 12

PE 413 Grasa de Litio Roja Pote x 450 gr. 12

PE 405 Grasa de Litio Roja Pote x 1 Kg. 6

Grasa de base de Litio de gran estabilidad y alto poder lubricante. Recomendado para la lubricación de 
rodamiento en condiciones severas de temperaturas, ya que está preparada para trabajar con temperaturas y 
presiones extremas, altas o bajas. Indicada para cojinetes lisos o de rodamientos, cadenas, engranajes, 
lubricación de chasis, punta de ejes, crucetas, etc.

Limpia y protege los discos compactos y DVD´s, alargando su vida útil. Repele la suciedad y evita los problemas 
de lectura.

Línea Grasas Lubricantes
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Grasa Grafitada 

PE 312 Grasa Grafitada Aerosol x 180 gr /250 cm³ 12

PE 403 Grasa Grafitada Pote x 100 gr 12

PE 410 Grasa Grafitada Pote x 250 gr 12

PE 406 Grasa Grafitada Pote x 1 Kg. 6

Grasa para Rodamientos 

PE 408 Grasa Super Litio Rodam (ámbar) Pote x 100 gr 12

PE 411 Grasa Super Litio Rodam (ámbar) Pote x 250 gr 12

PE 415 Grasa Super Litio Rodam (ámbar) Pote x 450 gr 12

PE 407 Grasa Super Litio Rodam (ámbar) Pote x 1 Kg. 6

Línea Grasas Lubricantes

Grasa de color verdoso y base sódica. Especial para rodamientos, cojinetes y crucetas de transmisión de autos, 
camiones, tractores, máquinas industriales fijas, etc. Gran estabilidad a temperaturas hasta 140°C

Grasa con grafito. Gran resistencia al agua y a la temperatura, no pierde consistencia a temperaturas variables. 
Se recomienda para cojinetes de fricción y aplicaciones que acusen un desgaste pronunciado. Protege contra la 
corrosión y la herrumbre, disipa el calor y repele el agua.
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Grasa Amarilla

PE  401 Grasa amarilla Pote x 100 gr 12

PE  412 Grasa amarilla Pote x 250 gr 12

Grasa Blanca

PE  801 Grasa Blanca Aerosol x 180 gr /150 cm³ 12

Grasa de base cálcica con aditivos antioxidantes y anticorrosivos, desarrollada para tareas de menor exigencia. El 
espesante de esta grasa es jabón de óleo-estearato de calcio en aceite base muy refinado, obteniéndose una 
grasa suave vaselinada al tacto. Permite lubricar con suavidad y protección mecanismos que no requieran 
extrema presión ni temperatura.

Grasa elaborada con aceites viscosos refinados, aditivos antioxidantes y anticorrosivos que le confieren 
adherencia al metal y extrema presión. Los jabones son de 12 hidroxiestearato de litio. Para la lubricación de 
piezas metálicas en lanchas, pequeños barcos, motos, automóviles, camiones, ómnibus, etc. Protege contra la 
corrosión en el interior de los guardabarros, puertas, trabas de capot, etc. 

Línea Grasas Lubricantes
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Polish para Autos

PE 921 Polish para Autos Botella x 500 cm³ 12

Siliconas

PE 924 Silicona Botella x 250 cm³ 12

PE 923 Silicona Botella x 500 cm³ 12

Revividor de Negro

PE 811 Revividor negro Premium Aerosol x 120 cm³ 12

PE 925 Revividor negro Botella x 500 cm³ 12

Lava - Lustre

PE 929 Lava - lustre Botella plástica PVC x 500 cm³ 12

Revitalizador siliconado para vinílicos, caucho, plástico y cuero. Ideal para techos vinílicos, revestimientos del 
automotor, tableros, etc.

Línea Belleza y Mantenimiento del Automóvil

Producto elaborado con exclusivos agentes limpiadores y abrillantadores sintéticos desarrollado para usarlo 
despues del lavado. Fórmula con jabón líquido y emulsión de siliconas.

Para cubiertas, vinílicos, plásticos y gomas. Brillo y protección en una sola pasada.

Realza el brillo y el color de las superficies pintadas con laca o esmalte de cualquier tipo. Contiene sustancias 
limpiadoras y abrasivos suaves.

9 de 18



LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Shampoo para autos

PE 928 Shampoo Botella plástica PVC x 500 cm³ 12

PE 993 Shampoo Botella plástica PVC x 350 cm³ 12

Siliconas

PE 931 Silicona Frutas cítricas Aerosol x 260 gr /440 cm³ 12

PE 932 Silicona Campos de lavanda Aerosol x 260 gr /440 cm³ 12

PE 933 Silicona Bosques del Sur Aerosol x 260 gr /440 cm³ 12

PE 934 Silicona Manzanas verdes Aerosol x 260 gr /440 cm³ 12

PE 935 Silicona Flores silvestres         Aerosol x 260 gr /440 cm³ 12

PE 936 Silicona Premium 95 grs./153 cm3 15

PE 937 Silicona Premium 260 grs./440 cm3 12

Limpiador con elevado contenido de tensioactivos desarrollado para un lavado cuidadoso y duradero.

Impermeabiliza, da brillo y protege las superficies tratadas, evitando el deterioro y resquebrajamiento. Para 
aplicar en tableros, paneles de puertas, paragolpes plásticos, alfombras de goma, vinilos, etc.
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

PE 946 Silicona Cereza 260 grs./440 cm3 12

PE 947 Silicona Vainilla Pride 260 grs./440 cm3 12

Limpia Tapizados

PE 814 Limpia Tapizados Aerosol x 105 gr / 150 cm³ 12

Limpia Motor 

PE 821 Limpia Motor Aerosol x 163 gr /250 cm³ 12

Protector de Correas 

PE 823 Protector de Correas Aerosol x 120 gr / 150 cm³ 12

Para la limpieza de cualquier tipo de motor con combustión interna . Producto elaborado con solventes 
especiales y potentes tenso-activos que disuelven toda la suciedad adherida al motor.

Limpia formando una espuma de gran poder. Para usar en el automóvil y en el hogar. Ideal para tapizados de tela, 
cuero o vinilo.

Aumenta la vida útil de las correas y ayuda en la transferencia de la fuerza. Producto elaborado con derivados de 
petróleo, especialmente desarrollado para proteger todo tipo de correas.

Línea Belleza y Mantenimiento del Automóvil
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Pinos perfumados - Aire Fresco

PE 700 Pino Perfumado Vainilla 1

PE 701 Pino Perfumado Fresh Country 1

PE 702 Pino Perfumado Brisa Marina 1

PE 703 Pino Perfumado Flores Silvestres 1

PE 704 Pino Perfumado Frutas Cítricas 1

Pasta desengrasante MULTIUSO de Acción Total 

PE 520 Pasta desengrasante Pote x 750 gr 12

PE 521 Pasta desengrasante Pote x 1,5 Kg. 12

PE 522 Pasta desengrasante Balde x 4 Kg. 4

Remueve grasas, aceites, gomas, lacas, tintas, carbón y negro de humo. Limpiador en pasta, ideal para usar tanto 
en talleres mecánicos como en talleres de imprenta y otros, fábricas, industrias, compañias petroleras, 
ferrocarriles.

Los ambientadores de aire Penetrit son manufacturados con ingredientes de primera calidad que le otorgan 
potencia y durabilidad. Duración aproximada 30 días.

Línea Limpieza

No ataca la piel. No contiene 
solventes ni cáusticos. De alto 
poder humectante y de limpieza

No ataca la piel. No contiene 
solventes ni cáusticos. De alto 
poder humectante y de limpieza
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Limpia Manos en Gel 

PE 502 Gel limpiador integral Pote x 250 gr. 12

PE 503 Gel limpiador integral Pote x 1 Kg. 12

PE 504 Gel limpiador integral Pote x 5 kg. 6

PE 505 Gel limpiador integral Pote x 500 gr 12

Destapa Cañerías Líquido 

PE 913 Destapa Cañerías Botella x 500 cm³ 12

PE 915 Destapa Cañerías Botella x 1 Lt 6

Contiene suavizantes, germicidas y bactericidas. Limpia tinta gráfica, asfalto y combustible. Puede ser usado con 
agua o sin ella. Para usar en el hogar, talleres, fábricas, gomerías, etc.

Formulado para eliminar las materias grasas de las cañerías (pelos, hilachas, alimentos, grasas, papel, etc.). 
Limpia desinfecta y desodoriza las cañerías, cloacas y desagües, sin provocar daño alguno. Ataca el aluminio y el 
galvanizado, no así a las cañerías de cemento, hierro, plástico y plomo.

Línea Limpieza
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Quita Sarro y Óxido

PE 919 Quita Sarro y Óxido Botella x 500 cm³ 12

PE 920 Quita Sarro y Óxido Botella x 1 Lt 6

Desengrasante Acción Profunda

PE 860 Desengrasante Acción Profunda 99 gr / 150 cm3 12

Elimina en forma definitiva el sarro y óxido de metales, sanitarios, duchas y utensillos de cocina.

Elimina aceites, grasas y demás suciedades en forma rápida y efectiva. Ideal para desengrasar y limpiar todo tipo 
de piezas. 

14 de 18



LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Curador de Pisos

PE 908 Curador de pisos - Color Negro Botella x 1 Lt 6

PE 909 Curador de pisos - Color Rojo Botella x 1 Lt 6

PE 910 Curador de pisos - Color Verde Botella x 1 Lt 6

PE 911 Curador de pisos - Color Marrón Botella x 1 Lt 6

PE 912 Curador de pisos - Incoloro Botella x 1 Lt 6

Producto líquido de fácil y rápida aplicación, listo para usar. Protege los pisos y revestimientos, tanto de interior 
como de exterior, evitando la formación de manchas blancas y verdín. Cura, resalta, impermeabiliza y da color a 
pisos cerámicos, lajas, mosaicos, baldosas, ladrillos a la vista o cualquier material poroso no esmaltado. Resalta y 
uniforma el color, disimulando imperfecciones.

Línea Limpieza
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LUBRICANTES

Código Un. x Caja

Cajas Exhibidoras

PE1EX 18

PE2EX 18

PE3EX 18

Caja 10 Funciones 18 unidades.
18 unid. Art 316 - 10 funciones x 163 g / 250 cm3

Caja Automotor 18 unidades.
6 unid. Art 316 - 10 funciones x 163 g / 250 cm3
3 unid. Art 311 - Grasa de Litio x 180 g / 250 cm3
3 unid. Art 821 - Limpia Motor x 163 g / 250 cm3
3 unid. Art 841 - Limpia Contactos x 200 g / 160 cm3
3 unid. Art 302 - Desoxidante Tradicional x 163 g / 250 cm3

Descripción

Ventajas y beneficios: 
Mejorar la exhibición  /  Aumentar la rentabilidad / Colocar un surtido más amplio /
Potenciar más productos / Armar ofertas a medida / Más ventas = Más ganancias.

Caja Ferretera 18 unidades.
6 unid. Art 316 - 10 funciones x 163 g / 250 cm3
3 unid. Art 841 - Limpia Contactos x 200 g / 160 cm3
3 unid. Art 312 - Grasa Grafitada x 180 g / 250 cm3
3 unid. Art 802 - Grafito en Polvo x 115 g / 250 cm3
3 unid. Art 302 - Desoxidante Tradicional x 163 g / 250 cm3
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LUBRICANTES

Código Descripción Presentación Un. x Caja

Productos ecológicos y biodegradables para el mantenimiento de bicicletas

PE 770

Lubricante para cadenas para uso en terrenos 
húmedos o con barro - Lubricidad óptima - 
Protege la cadena de forma eficaz contra la 
corrosión generada por barro, agua o humedad - 
Mejora el pasaje de cambios - Extiende la vida útil 
de la cadena - Adecuado para bicicletas de uso 
urbano - Desarrollado con recursos renovables.

Aceitera x 110 cm³ 12

PE 771

Lubricante para cadenas para uso en terrenos 
secos o áridos - Sus componentes son derivados 
de vegetales, recursos renovables y 
biodegradables - Contiene PTFE (conocido como 
Teflón) - Genera una película con excelente 
capacidad de lubricación - Baja capacidad de 
retención de polvos - En caminos secos y 
polvorientos se evitan los inconvenientes de 
atascamiento y exceso de fricción.

Aceitera x 110 cm³ 12

PE 772

Espuma limpiadora - Producto de base acuosa 
que, a partir de una mezcla de detergentes 
biodegradables y solventes de origen vegetal, 
afloja y remueve todo tipo de suciedades - Cuenta 
con un gatillo aplicador de tres posiciones: 
Cerrado, Spray y Chorro, lo que permite diversas 
posibilidades de aplicación - Sus componentes no 
afectan el medio ambiente.

Botella a gatillo x 500 cm³ 6

PE 773

Desengrasante de alto poder - Sus componentes 
también son biodegradables - Es una mezcla de 
solventes que combinados actúan de forma 
rápida, eficaz y poseen un alto poder de remoción 
de aceites y grasas - Seca sin dejar residuos y no 
corroe las superficies - Cuenta con el gatillo 
aplicador de tres posiciones - El desengrase previo 
facilita enormemente la posterior tarea de 
limpieza.

Botella a gatillo x 500 cm³ 6

PE 774

Protector de cuadro - Ideal para proteger y darle el 
acabado final a la bicicleta - Debe aplicarse sobre 
la superficie limpia y seca - Resalta los colores y 
genera una película protectora - Embellece, otorga 
brillo y preserva las partes sensibles de la bicicleta 
- Se puede utilizar para remover manchas y para 
disimular pequeños rayones - Formulado con 
derivados vegetales 

Botella a gatillo x 500 cm³ 6

Pensada para satisfacer las necesidades de limpieza, lubricación y protección de bicicletas, ya sea para uso 
deportivo, recreativo o laboral.

Línea Penetrit Bike
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LUBRICANTES

Código Un. xBalde

Kit de Limpieza Penetrit Bike Balde

PE 799 10

Descripción

Contiene 10 Items: 
-Desengrasante de alto poder   - Espuma limpiadora 
- Lubricante para cadena uso humedo    - Lubricante para cadenas uso seco 
- Protector de cuadro    - Cepillo de limpieza cerdas suave 
- Cepillo de limpieza cerdas duras    - Manopla de toalla
 - Paño de microfibras    - Guía practica de limpieza y lubricacion .
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