LINEA FERRETERIA

Catálogo de productos
Una empresa familiar con más de 100 años
en el mercado argentino.

Nuestra Empresa desde 1910 desarrolla productos para los usuarios más exigentes.
El lubricante Lubrilina® Doble Acción para Armas,
es la deﬁnición de limpiador de armamento más antiguo del País.
Los lubricantes Lubrilina® para la industria textil son líderes en el sector.
Desde hace 20 años se ha desarrollado además una línea de productos de pesca, camping y ferretería.

Somos una empresa dedicada al desarrollo de productos
especíﬁcos para el mantenimiento de armamentos y
lubricantes para la industria. Desde 1910, trabajamos con
el ﬁn de crear la oferta perfecta para nuestros clientes:
Plantas y laboratorios, investigación, personal, nuevas
fórmulas y tecnologías químicas, al servicio de la protección
y limpieza de las armas del País.

www.lubrilina.com.ar

Nuestro primordial objetivo es la satisfacción del cliente
entregando productos de calidad en tiempo y forma.
Por todo esto, y preservando la tradición de una empresa
familiar, estamos a su disposición para proveerlo de la más
alta tecnología en lubricantes.

LÍNEA FERRETERÍA
Productos para el Hogar y la Industria
Amplia gama de productos para la industria y el uso doméstico.
Respetando los más altos estándares de calidad.

LUBRICANTE
LUBRILINA “4MIL USOS”
Lubrilina® 4 Mil Usos limpia y protege del óxido,
lubrica cualquier pieza donde exista rozamiento,
desplaza la humedad, destraba mecanismos. Elimina
ruidos de puertas y ventanas. Ideal para aﬂojar tuercas,
tornillos o mecanismos trabados por el óxido o la
suciedad. Por sus especiﬁcaciones técnicas no es apto
para lubricar armas.

Presentación
Aerosol 440 cc ; 250 cc.
Bidones de 5 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Combinación activa de disolventes, antioxidantes, agentes de lubricidad, modiﬁcadores de fricción especiales y concentrados químicos exclusivos
en un destilado de petróleo de alta graduación. Penetra en forma instantánea disolviendo óxido, corrosión, incrustación, carbón, minio, asfaltos
y derivados de petróleo que se encuentren en uniones roscadas, mecanismos de precisión, herramientas, matrices, moldes y cualquier metal
expuesto a la humedad y corrosión.
Al contrario que la mayor parte de otros ﬂuidos penetrantes, no fomenta la re oxidación una vez realizada su tarea. Por consiguiente no es necesario
utilizar otros ﬂuidos inhibidores para evitar más deterioro del metal.
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IMPERMEABILIZANTE LUBRILINA
SPORT DRY CALZADO
Lubrilina® SportDry Calzado. Impermeabilizante de
alta concentración de hidro-repelentes que forman
una barrera contra el agua, la tierra y la nieve.
Especialmente diseñado para proteger calzado,
zapatos, botas y zapatillas.

Presentación
Aerosol 250cc.

MÁS INFORMACIÓN
Es un producto de muy sencilla aplicación. No modiﬁca la textura original de los materiales y permite que estos «respiren» naturalmente.
No forma ningún tipo de película sobre el material tratado.
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IMPERMEABILIZANTE
LUBRILINA SPORTDRY
Lubrilina® SportDry. Aerosol Impermeabilizante para
todo tipo de telas de algodón, sintéticos, cueros. Con
alta concentración de hidro-repelentes que forman
una barrera contra el agua. Para mochilas, camperas,
sombreros, cubre-techos de carpas, parasoles,
pantalones, carpas, tapizados, toldillas de
embarcaciones, etc.

Presentación
Aerosol de 440cc.

MÁS INFORMACIÓN
Es un producto de muy sencilla aplicación. No modiﬁca la textura original de los materiales y permite que estos «respiren» naturalmente, ya que
no es una laca, sino que se integra a la ﬁbra del material tratado. Cubre la trama de lo que se desea proteger sin alterar sus propiedades.
Una vez colocado y seco no tiene ningún tipo de perfume u olor. No forma ningún tipo de película sobre el material tratado.
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LUBRILINA
“VR 75”
Lubrilina® VR 75. Lubricante incoloro indicado para
máquinas de coser y bordar.

Presentación
Aceitera de 100cc.

MÁS INFORMACIÓN
Aceites blancos e incoloros, elaborados con bases de primera calidad con el agregado de aditivos anti-oxidantes y anti-espumantes que preservan
las maquinas de la herrumbre y la fricción alargando la vida útil de la misma aun en las peores condiciones de trabajo gracias a su excelente estabilidad aun a altas temperaturas.
Las diferentes viscosidades contemplan todas las necesidades e indicaciones de los fabricantes de maquinas industriales. Especial para máquinas
de alta velocidad.
Los productos VR poseen la cualidad de adherirse a las superﬁcies metálicas y mecanismos en movimiento sin ser desplazado del mismo en
condiciones de alta velocidad.
Contiene aditivos antioxidantes y antiespumantes, brindando mayor vida útil al aceite.
Es el indicado para las bordadoras automáticas multicabezal.
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LUBRILINA
MULTIUSO “Q4”
Lubrilina® Q4 . Lubricante mineral multiuso apto para
todo tipo de mecanismos, con aditivos antioxidantes.

Presentación
Aceitera de 100cc.

MÁS INFORMACIÓN
Esta línea es la más adecuada para lubricar en maquinas tanque con problemas de salpicado.
Aceite ámbar aditivos anti-herrumbra.
Prolonga la vida útil de la máquina.
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LUBRILINA
“LIT 10”
Lubrilina® LIT 10. Para cojinetes, bujes, engranajes,
rodamientos, bombas de agua, automotores
en general. Soporta temperaturas
y presiones extremas.

Presentación
Aerosol 250cc.

MÁS INFORMACIÓN
Para cojinetes, bujes, engranajes, rodamientos, bombas de agua, automotores en general. Soporta temperaturas y presiones extremas.
Resistente al agua y a la oxidación.
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GRASA GRAFITADA EN AEROSOL LUBRILINA
“TECNOHOGAR”
Grasa Graﬁtada en Aerosol Lubrilina® Tecnohogar.
Lubrica y protege de la corrosión.

Presentación
Aerosol 250cc.

MÁS INFORMACIÓN
Grasa que por su alto contenido de graﬁto y litio disipa el calor, soportando temperaturas extremas.
Lubrica y protege de la corrosión.
Máximo rendimiento en lubricación.
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QUITAMANCHAS LUBRILINA
“LUBRICLEAN”
Lubrilina® Lubriclean. Elimina manchas de aceite
y grasa.

Presentación
Aerosol 180 cc.

MÁS INFORMACIÓN
Disuelve y absorbe la mancha de aceite de las prendas.
Elimina manchas de aceite y grasa.
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LUBRILINA
“GYM OIL”
Lubrilina® Gym Oil. Lubricante en Aerosol
para máquinas de cintas de correr.

Presentación
Aerosol 440cc.

MÁS INFORMACIÓN
Disminuye la fricción prolongando la vida útil de la banda y del motor
Lubricante químicamente neutro.
Para todo tipo de gomas y plásticos.
No contiene alcoholes, solventes, ni derivados de petróleo.
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LUBRICANTE PARA CAÑOS LUBRILINA
“TECNOHOGAR”
Lubricante para Caños Lubrilina® Tecnohogar.
Lubricante óptimo para unión de tubos, accesorios
y juntas elásticas.
Presentación
Aerosol 440cc.

MÁS INFORMACIÓN
Solución lubricante en Aerosol a base de Silicona.
Optima para unión de tubos, accesorios y juntas elásticas.
Provee de una película continua y uniforme de larga duración y estable con altas temperaturas.
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LUBRICANTE CON GRAFITO LUBRILINA
“TECNOHOGAR”
Lubricante con Graﬁto Lubrilina®Tecnohogar.
Lubricante anticorrosivo siliconado. Desoxida, lubrica,
limpia y facilita el funcionamiento de toda maquinaria.
Presentación
Aerosol 250cc.

MÁS INFORMACIÓN
Protege contra el óxido.
Ablanda el funcionamiento de piezas articuladas, de cerraduras y bisagras.
Recomendado para piezas interiores.
No retirarlo de la superﬁcie tratada, la mancha es la característica natural del graﬁto.
Con válvula 360º.
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LUBRICANTE DE CADENA LUBRILINA
“TECNOHOGAR”
Lubricante de cadena Lubrilina® Tecnohogar.
Especial para Cadenas, Tensores, Guías, Engranajes,
Levas, Cables de Acero..

Presentación
Aerosol 250cc.

MÁS INFORMACIÓN
Repele agua, vapor y humedad.
Evita el contacto entre metales.
Disminuye el desgaste prematuro.
Con válvula 360º
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LUBRICANTE MULTIUSO CON PTFE LUBRILINA
“TECNOHOGAR”
Lubricante Multiuso con PTFE Lubrilina® Tecnohogar.
Penetra, lubrica y libera cualquier mecanismo
trabado.

Presentación
Aerosol 250cc.

MÁS INFORMACIÓN
INDICADO para rodamientos, ejes, bujes, cintas cadenas, cables, engranajes, cojinetes, levas. Herramientas, motos, rodados, cerraduras, artefactos, bisagras, candados, carpintería metálico. Deposita una película de partículas de PTFE de larga duración.
Evita la formación de óxido y otras acumulaciones que deterioran a las piezas móviles
Desplaza el agua y la humedad.
Limpia, protege contra la fricción la corrosión y el desgaste.
Aﬂoja piezas oxidadas. Limpia grasas y aceites.
Elimina ruidos. Lubrica y destraba.

Línea Ferretería

DATOS DE CONTACTO
Anatole France 2658, B1766AEV La Tablada, Buenos Aires, Argentina.
Tel: 011 4441 3742
Abierto de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

ventas@lubrilina.com.ar

www.lubrilina.com.ar

