




CÓDIGO STP6141

Contenido: 354 ml

 

Unidades por caja:

 

12

LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN 
HIDRÁULICA  354 ml

LÍQUIDOS FUNCIONALES

CÓDIGO : STP6158

Contenido: 946 ml

Unidades por caja: 6

LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN 
HIDRÁULICA  946 ml

CÓDIGO : STP0575

Contenido: 354 ml

Unidades por caja: 12

LÍQUIDO PARA DIRECCIÓN 
HIDRÁULICA 
Y TAPADOR DE FUGAS

• Fórmula 2 en 1 que protege contra desgaste y 
ayuda a ahorrar líquido de dirección hidráulica, 
revitaliza sellos endurecidos y encogidos con un 
acondicionador especial.

• Desempeño óptimo inclusive en temperatura 
bajo cero.

• Protege a la bomba contra el desgaste y 
descompostura provocado por excesivo 
desgaste y oxidación.

DIRECCIÓN HIDRÁULICA

DIRECCIÓN HIDRÁULICA
Y TAPADOR DE FUGAS



ADITIVOS

CÓDIGO STP5915

Contenido: 155 ml

Unidades por caja:

 

12

ADITIVO 
PARA GASOLINA

CÓDIGO STP5939

Contenido: 155 ml

Unidades por caja:

 

12

LIMPIADOR DE INYECTORES
Y CARBURADOR

• Ahorra combustible.

• Mejora la calidad de la gasolina.

• Sus poderosos agentes de limpieza ayudan a 
combatir la acumulación de depósitos de 
carbono en el sistema de combustible que 
reducen el rendimiento.

Uso: Cada tanqueada.

Rinde: 21 galones.

PREVENTIVO

PREVENTIVO

• Restaura la economía de la gasolina.

• Restaura la potencia y aceleración.

• Disminuye las emisiones de gasolina y remueve 
los depósitos en el sistema de combustible.

Uso: Cada tanqueada.

Rinde: 21 galones.

*Nuestros aditivos para gasolina están elaborados a base 
de Gasolina de Avión + Paquetes de aditivos. 



• Nuestro producto más completo y concentrado.

• Protege el sistema de combustible de la pérdida 
de rendimiento.

• Ayuda a limpiar inyectores, válvulas de admisión, 
puertos, cámaras de combustión y tapas de 
pistón.

• Producto de fórmula 2 en 1 a base de  turbosina 
que aumenta el octanaje y  limpia el sistema de 
combustible al  mismo tiempo.

• Restaura el desempeño y detiene el cascabeleo.

• Mejora la calidad de la gasolina y el octanaje.

• Restaura la pérdida de potencia.

• Para vehículos con menos de 120,000 km.

• Ayuda a disolver y eliminar el carbono perjudicial 
en los inyectores.

CÓDIGO STP5922

Contenido: 155 ml

Unidades por caja:

 

12

ELEVADOR DE OCTANAJE *

CÓDIGO STP5946

Contenido: 155 ml

Unidades por caja:

 

12

LIMPIADOR DE INYECTORES
SUPER CONCENTRADO

CÓDIGO STP5984

Contenido: 155 ml

Unidades por caja:

 

12

LIMPIADOR COMPLETO
PARA EL SISTEMA 
DE COMBUSTIBLE

SÚPER POTENCIA

SUPER CONCENTRADO

LIMPIEZA PROFUNDA

ADITIVOS

Uso: Cada tanqueada.

Rinde: 21 galones.

Uso: Cada 6,500 km.

Rinde: 21 galones.

Uso: Cada 6,500 km.

Rinde: 21 galones.



TRATAMIENTOS

CÓDIGO  STP0520

Contenido: 236 ml

Unidades por caja:

 

12

TRATAMIENTO Y LIMPIADOR
PARA INYECTORES DE DIESEL

CÓDIGO STP0544

Contenido: 428 ml

Unidades por caja:

 

12

TRATAMIENTO
ANTI-HUMO

• Formulado para prevenir depósitos.

• Ayuda a mantener el desempeño de motores a 
diesel, al limpiar los inyectores y proveer una 
adecuada lubricación.

Uso: Cada tanqueada.

Rinde: 21 galones.

ADITIVO DIESEL

ADITIVO PARA ACEITE

• Reduce el contacto entre partes de metal.

• Reduce el sofocamiento por humo causado por 
el aceite que entra a la cámara de combustión y 
se quema junto con el combustible.



 

 

 

 
MULTIUSOS

CÓDIGO  STP5618

Contenido: : 623g

Unidades por caja:

 

6

TUFF STUFF
RESTAURA Y LIMPIA SUPERFICIES

 

• La formulación espumante ayuda a levantar
la suciedad.

• Ayuda a restaurar el verdadero color
y apariencia.

 

 

Limpiador en Espuma Multiusos

. Efectiva en superficies: Tapicería de tela, alfombras,
paredes pintadas, accesorios y más.

. Incluso funciona en manchas en vinilo y tela.



CÓDIGO  STP1700

Contenido:  118ml

Unidades por caja:

 

12

PROTECTOR
ORIGINAL • Protege de daños UV

• Limpia la suciedad y el polvo
• Ayuda a prevenir grietas, decoloración y 
envegecimiento prematuro.
• Limpia, humecta y protege superficies de plástico
vinilo y caucho.
• Para exteriores: Gomas, defensas, superficies
de vinilo, molduras.
• Para interiores: Tableros, asientos de vinilo, panel
de puertas, consolas.
• Protección duradera contra el sol, la decoloración
cuarteaduras y mantiene el brillo de tu auto.

ORIGINAL

CÓDIGO  STP5618

Contenido:  650 ml

Unidades por caja: 6

ABRILLANTADOR
DE GOMAS

• Da una apariencia húmeda a las gomas del auto.
• Protege contra la suciedad.
• Mantiene el color negro de las gomas.

EXTERIOR


