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 ARMAS
Limpieza y mantenimiento de armas
Los mejortes productos para mantenimiento,
limpieza y cuidado de armas de fuego.

LUBRICANTE DE ARMAS
“DOBLE ACCIÓN”
Lubrilina® Doble Acción limpia y lubrica a la vez todo
tipo de armamento. Clásico lubricante altamente
reﬁnado, con inhibidores de la corrosión y del óxido.

Presentación
Aerosol 250cc,
Envases de 50, 100cc, y 1, 5, 20, y 205 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Forma una película suave que combate al arma de la corrosión y asegura un correcto funcionamiento de correderas, expulsores, resortes, etc.
La película de lubricante reduce drásticamente la adherencia de la arena, tierra u otros abrasivos, los cuales causan desgaste y fallas. Los inhibidores de la corrosión previenen la formación del moho que afectan el pavonado y corroen el metal.
El clásico y particular aroma, es reconocido por cualquier Maestro Armero, o simplemente por el personal militar que alguna vez ingresó a una
sala o taller de armas.
Lubrilina® permitiendo que el arma se luzca en armarios o exhibidores dando una terminación y protección incomparable.
Este producto puede ser aplicado con baqueta, o trapo, siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante.
Envases de 50, 100cc, y 1, 5, 20, y 205 litros.

Línea Armas

DESENCOBRANTE -DESEMPLOMANTE
“ARMAS DC”
Especialmente desarrollado para la
limpieza del cañón del arma.

Presentación
Aerosol 250cc.
Envases de 50cc, 100 cc, y de 1 , 5 , 20, y 205 litros.

MÁS INFORMACIÓN
No contiene abrasivos, ácidos ni amoníaco, trabaja por decapado, despegando a los mayores enemigos de la precisión en el disparo:
el plomo y el cobre. Apto para armas de polímero.

Línea Armas

DESENGRASANTE
“ARMAS DG”
Desengrasante de máxima potencia, ideal para
limpiar los mecanismos del arma sin desarmar,
dado que con la presión del aerosol barre la suciedad.

Presentación
Aerosol 250 cc.

MÁS INFORMACIÓN
Seca rápidamente sin dejar aureola o residuos grasos. Remueve restos de pólvora, grasas y aceites. Producto no corrosivo.
No contiene ácidos ni amoniaco. Apto para la limpieza de armas de polímero. Es el limpiador preferido de tiradores con pólvora negra.

Línea Armas

GRASA AT-44
PARA ARMAS DE POLÍMERO
Grasa sintética indicada para puntos
de encastre y guía de corredera.

Presentación
Potes de 50gr.

MÁS INFORMACIÓN
Optimiza el deslizamiento de la corredera eliminando la fricción disipando la temperatura.
Elaborada para el trabajo a temperaturas extremas (-40° a +200° C).

Línea Armas

GRASA AT-66
PARA GUARDAR ARMAS
Compuesto vaselinado indicado para guardar el arma
de una temporada de caza a la siguiente o simplemente
cuando no se use por tiempo prolongado.

Presentación
Potes de 50gr.

MÁS INFORMACIÓN
Con aditivos especíﬁcos para proteger armas de fuego de la humedad, la corrosión, la herrumbre y el moho.

Línea Armas

CEPILLOS

Cepillos para Limpieza Armas, Riﬂes y Pistolas
para todos los calibres.

Presentación

MÁS INFORMACIÓN
Contamos con cepillos realizados en Bronce, Nylon, Cerda y Algodón para distintos tipos de limpieza.

Línea Armas

BAQUETA CALIBRE MENOR
ARMA LARGA
Completa línea de baquetas en bronce o aluminio
que abarca la totalidad de las necesidades del tirador.

Presentación
Un tramo entero.
Tres Tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Medidas: 5cm, 20 cm, 30 cm, 80 cm y 1 m.
Mangos: ergonómicos de nylon con ﬁbra de vidrio altamente duraderos.
Pasatrapos: de nylon con ﬁbra de vidrio, altamente resistentes.
Varilla de la baqueta: bronce macizo o aluminio.
Garantía: dos años.

Línea Armas

BAQUETA GRUESO CALIBRE
ARMA CORTA
Completa línea de baquetas en bronce o aluminio
que abarca la totalidad de las necesidades del tirador.

Presentación
Un tramo entero.
Tres Tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Medidas: 5cm, 20 cm, 30 cm, 80 cm y 1 m.
Mangos: ergonómicos de nylon con ﬁbra de vidrio altamente duraderos.
Pasatrapos: de nylon con ﬁbra de vidrio, altamente resistentes.
Varilla de la baqueta: bronce macizo o aluminio.
Garantía: dos años.

Línea Armas

BAQUETA GRUESO CALIBRE
ARMA LARGA
Completa línea de baquetas en bronce o aluminio
que abarca la totalidad de las necesidades del tirador.

Presentación
Un tramo entero.
Tres Tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Medidas: 5cm, 20 cm, 30 cm, 80 cm y 1 m.
Mangos: ergonómicos de nylon con ﬁbra de vidrio altamente duraderos.
Pasatrapos: de nylon con ﬁbra de vidrio, altamente resistentes.
Varilla de la baqueta: bronce macizo o aluminio.
Garantía: dos años.

Línea Armas

BAQUETA ESCOPETA BRONCE
Completa línea de baquetas en bronce o aluminio
que abarca la totalidad de las necesidades del tirador.

Presentación
Un tramo entero.
Tres Tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Medidas: 5cm, 20 cm, 30 cm, 80 cm y 1 m.
Mangos: ergonómicos de nylon con ﬁbra de vidrio altamente duraderos.
Pasatrapos: de nylon con ﬁbra de vidrio, altamente resistentes.
Varilla de la baqueta: bronce macizo o aluminio.
Garantía: dos años.

Línea Armas

BAQUETA ESCOPETA ALUMINIO
Completa línea de baquetas en bronce o aluminio
que abarca la totalidad de las necesidades del tirador.

Presentación
Un tramo entero.
Tres Tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Medidas: 5cm, 20 cm, 30 cm, 80 cm y 1 m.
Mangos: ergonómicos de nylon con ﬁbra de vidrio altamente duraderos.
Pasatrapos: de nylon con ﬁbra de vidrio, altamente resistentes.
Varilla de la baqueta: bronce macizo o aluminio.
Garantía: dos años.

Línea Armas

BAQUETA CALIBRE MENOR
ARMA CORTA
Completa línea de baquetas en bronce o aluminio
que abarca la totalidad de las necesidades del tirador.

Presentación
Un tramo entero.
Tres Tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Medidas: 5cm, 20 cm, 30 cm, 80 cm y 1 m.
Mangos: ergonómicos de nylon con ﬁbra de vidrio altamente duraderos.
Pasatrapos: de nylon con ﬁbra de vidrio, altamente resistentes.
Varilla de la baqueta: bronce macizo o aluminio.
Garantía: dos años.

Línea Armas

KIT PARA ARMAS CORTAS Y LARGAS
TODOS LOS CALIBRES
Completa línea de baquetas en bronce o aluminio
que abarca la totalidad de las necesidades del tirador.

Presentación
Un tramo entero.
Tres Tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Medidas: 5cm, 20 cm, 30 cm, 80 cm y 1 m.
Mangos: ergonómicos de nylon con ﬁbra de vidrio altamente duraderos.
Pasatrapos: de nylon con ﬁbra de vidrio, altamente resistentes.
Varilla de la baqueta: bronce macizo o aluminio.
Garantía: dos años.

Línea Armas

ESPOSAS POLICIALES «TORO»

Industria Nacional. Únicas con tres llaves.
Cumplen con las máximas normas
de Seguridad y Resistencia.

Presentación
Caja con Esposas de cadena + 3 llaves.

MÁS INFORMACIÓN
Modelo: Cadena
Incluye 3 llaves
Cadena de 2 eslabones de unión con cierre soldado y carbonitrurado.
Resorte interno 1070, templado y normalizado.
Doble traba de cierre.
16 dientes carbonitrurados
100% Industria Nacional

Línea Armas

PRECINTOS TÁCTICOS POLICIALES «TORO»
Industria Nacional.
Cumplen con las máximas normas
de Seguridad y Resistencia.

Presentación
Caja con 24 precintos tácticos policiales.

MÁS INFORMACIÓN
Diente de bloqueo reforzado.
Largo 530mm.
Cierre central doble.
Elaborado en Nylon 6 con elastómeros.
Muesca inicial de transporte.

Línea Armas

LÍNEA AIRE COMPRIMIDO
Línea Aire Comprimido, PaintBall y Airsoft
Los mejores productos para Armas de PCP, Gas, Aire y Eléctricas.
También ofrecemos Riﬂes y Balines.

BAQUETA
ARMAS
Baqueta en bronce macizo.

Presentación
Medidas: mm, giratoria en 3 tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Con 2 cepillos, lubricante para Armas Doble acción y patch de limpieza.

Línea Armas

BAQUETA
ARMAS
Kit para Riﬂes de Aire, Nitro Piston y PCP

Presentación
Baqueta en bronce macizo de 4 mm, giratoria Sen 3 tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Con 2 cepillos, patch de limpieza y LubriOring para hidratar los Oring.

Línea Armas

BAQUETA
ARMAS
Baqueta en bronce macizo.

Presentación
Medidas: mm, giratoria en 3 tramos.

MÁS INFORMACIÓN
Con 2 cepillos, lubricante para Armas Doble acción y patch de limpieza.

Línea Armas

LUBRICANTE LUBRILINA
LUBRIORING
Lubrilina® Lubrioring Es un lubricante protector de
Orings. Aceite especial para la lubricación de anillos y
sellos de goma de armas de aire comprimido, CO2,
Airsoft y Paintball.

Presentación
Envase de 50cc.

MÁS INFORMACIÓN
Mantiene inalterable la ﬂexibilidad de la goma brindándole mayor durabilidad y resistencia. Aumenta la acción selladora de la goma.
No produce efecto dieseling.

Línea Aire Comprimido

LUBRILINA
“DOBLE ACCIÓN”
Lubrilina® LubriExpan Es un lubricante expansor
de cueros.

Presentación
Envases de 50cc.

MÁS INFORMACIÓN
Aceite natural aditivado para sellos de cuero utilizados en armas de aire comprimido.
Aumenta la compresión potenciando el disparo.

Línea Aire Comprimido

LUBRICANTE
LUBRILINA GP
Lubrilina® GP.
Lubricante más económico de la línea.
Presentación
Envases de 50cc.

MÁS INFORMACIÓN
Aceite mineral para de armas de aire comprimido.

Línea Aire Comprimido

GRASA
LUBRILINA AT 32
Gras Lubrilina® AT 32. Grasa sintética para armas
de AIRSOFT Y PAINTBALL.
Presentación
Envases de 50cc.

MÁS INFORMACIÓN
No contiene ningún derivado de petróleo.
No produce efecto dieseling.
Protege los oring.

Línea Aire Comprimido

LÍNEA NÁUTICA
Productos para Sector Náutico
Todos los productos para el mantenimiento de kayak
o canoa en un mismo lugar.

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.

Línea Náutica

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.

Línea Náutica

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.

Línea Náutica

BOLSA ESTANCA
PARA TELÉFONO
Protege los celulares del agua, tierra, arena y nieve.
Presentación
Sobre hermético y ﬂexible de 10 cm x 13 cm.

MÁS INFORMACIÓN
Permite el funcionamiento del Smartphone a través de la funda. Permite sacar fotos bajo el agua. Tiene un triple cierre para total seguridad.
Protege los celulares del agua, tierra, arena y nieve.

Línea Náutica

BOLSAS ESTANCAS
PARA TABLET
Protege a la tablet de agua, tierra, arena y nieve.
Presentación
Sobre hermético y ﬂexible de 20cm x 25cm.

MÁS INFORMACIÓN
Permite sacar fotos. Protege a la tablet de agua, tierra, arena y nieve. Permite el funcionamiento de la tablet a tavés de la funda. Permite sacar
fotos bajo el agua. Tiene un triple cierre para total seguridad.

Línea Náutica

PORTA KAYAK
Cuna para el portaequipaje del automotor. Permite
transportar su kayak o Canoa mediante una cuna
ﬁjada a las barras del portaequipajes de su auto.

MÁS INFORMACIÓN
Ajustable para cualquier modelo de portaequipaje. La caja contiene:
2 Cintas de seguridad para ﬁjar el kayak a la cuna.
4 secciones curvas para formar la cuna.
4 barras para sostener las curvas.
8 gomas para ajuste.
8 tornillos con tuercas y arandelas.

Línea Náutica

FUNDAS
PARA KAYAK
Adaptable a la medida de cualquier KAYAK. Permite
guardarlo y transportarlo en forma segura.

Presentación
Funda chica: 2,50 m por 3,50 m.
Funda grande: 3,80 m por 4,80 m.

MÁS INFORMACIÓN
Protege del sol, tierra y agua. Permite su transporte y agarre con sus prácticas manijas.

Línea Náutica

SOPORTE PARA KAYAK
DE PARED CINTA POLIAMIDA
Práctico y cómodo soporte. Permite colgar el kayak o
canoa en la pared.

Presentación
Cinta Poliamida.

MÁS INFORMACIÓN
Permite colgar el kayak o canoa en la pared liberando espacio en el ambiente.

Línea Náutica

CARRO PORTA KAYAK
El único carro adpatable a todo tamaño de KAYAK del
mercado.

MÁS INFORMACIÓN
Tiene soportes de goma para los imbornales. Dos modelos: con rueda neumática inﬂable o rueda maciza.
Integramente desarmable para llevarlo en el baúl de un auto.

Línea Náutica

CINTA PORTA CAÑAS
PORTA REMOS
Permiten tener asegurado el remo o las cañas por
fuera del kayak.

Presentación
Dos unidades de cinta de poliamida
con hebilla de acetato y velcro.

MÁS INFORMACIÓN
Colocarlos a través de los imbornales, cerrarlos y en el sector de la cinta con velcro colocar el remo o la caña de pescar. Veriﬁcar el funcionamiento
correcto de la hebilla.

Línea Náutica

ASIENTO KAYAK
PREMIUM BALLENADO
Asiento con respaldo semi rígido.
Excelente asiento de primera calidad y ergonomía.
Adaptable a todos los modelos y marcas de kayak.

MÁS INFORMACIÓN
El asiento brinda el máximo de confort al tripulante.
Brinda un verdadero apoyo en el respaldo que lo hace sumamente confortable, ayudando a mantener una posición de remada correcta.
Es ideal para aguas tranquilas y uso prolongado.
Es muy importante regular correctamente las correas laterales para que se acomode correctamente a nuestra contextura física.

Línea Náutica

CINTAS
DE SEGURIDAD
Lubrilina® Cintas de Seguridad. Permiten asegurar
su kayak al portaequipaje, con absoluta
seguridad.

Presentación
Dos unidades.

MÁS INFORMACIÓN
Dos unidades de cinta de poliamida con hebilla de acetato.
Permiten asegurar su kayak al portaequipaje, con absoluta seguridad.

Línea Náutica

LUBRICANTE
ESPECIAL NAUTIC 010
Lubrilina® Nautic 10 es un anticorrosivo, protector
y deslizante.
Presentación
Aerosol de 440cc.

MÁS INFORMACIÓN
Mejora el efecto de deslizamiento en garruchos, poleas y relingas embutidas. Ideal para patines de genoa, travellers y demás piezas donde el
movimiento es importante.
Alarga la vida útil de burletes y esclusas. Se utiliza en escotillas corredizas y carriles de todo tipo, manteniendo y facilitando su deslizamiento, así
como en cremalleras de prendas de navegar, encerados y lonas.

Línea Náutica

LÍNEA PESCA Y CAMPING
Línea Pesca y Camping
Todos los productos para los amantes de la pesca, la naturaleza
y la vida al aire libre. Con Lubrilina empieza la Aventura!

COLCHONETAS AISLANTES
LUBRILINA
Aislante térmico que protege de todo tipo de suelos.

Presentación
1,80 m x 0.05 m
1,80 m x 0.10m

MÁS INFORMACIÓN
Aislante térmico liviano, ﬁrme y confortable para Camping, Gimnasia, Relax. Asi como también puede ser utilizado para Bolsa de dormir, Carpas
y Suelo de piletas.
Con aluminio en ambas cara del aislante.
Protege de todo tipo de suelos.

Línea Pesca y Camping

GRASA
PARA REEL LUBRILINA TR 11
Lubrilina® TR11 Es una grasa sintética anticorrosiva
formulada con aditivos especiales para su utilización
en mecanismos de reeles de pesca.
Presentación
Pasta de 15 gr.

MÁS INFORMACIÓN
Tiene alta adhesividad. Su formulación mantiene los mecanismos con una ﬁna película de lubricante en forma permanente, impidiendo que
estos tomen contacto con la humedad o el salitre.

Línea Pesca y Camping

LUBRICANTE LUBRILINA
LUBRIREEL
Lubrilina® LubriReel es un lubricante anticorrosivo
formulado con aditivos especiales para su utilización
en mecanismos de reeles de pesca.
Presentación
Envase de 50 cm3 para la valija del pescador.

MÁS INFORMACIÓN
Forma una película suave que combate al arma de la corrosión y asegura un correcto funcionamiento de correderas, expulsores, resortes, etc.
La película de lubricante reduce drásticamente la adherencia de la arena, tierra u otros abrasivos, los cuales causan desgaste y fallas.
Los inhibidores de la corrosión previenen la formación del moho que afectan el pavonado y corroen el metal.
El clásico y particular aroma, es reconocido por cualquier Maestro Armero, o simplemente por el personal militar que alguna vez ingresó
a una sala o taller de armas.
Lubrilina® permitiendo que el arma se luzca en armarios o exhibidores dando una terminación y protección incomparable.
Este producto puede ser aplicado con baqueta, o trapo, siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante.

Línea Pesca y Camping

LUBRILINA
“FLOTALINEAS”
Lubrilina® Flotalíneas Aumenta la efectividad en el
momento de clavar la pieza, ya que no debe vencerse
el tramo de tanza en el agua.
Presentación
Aerosol 250cc,
Liquido de 100 cc.
Pasta de 15 gr.

MÁS INFORMACIÓN
Evita el efecto memoria de la línea y protege al multiﬁlamento.
Especial para la pesca del pejerrey.

Línea Pesca y Camping

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.

Línea Pesca y Camping

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.

Línea Pesca y Camping

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.

Línea Pesca y Camping

LUBRILINA
“FILO”
Lubrilina® Filo. Ideal para dar un excelente acabado y
terminación al ﬁlo.
Presentación
Envases de 50cc.

MÁS INFORMACIÓN
Aceite De Aﬁlación.
Lubricante para aﬁlado en piedras al aceite.

Línea Pesca y Camping

BOLSAS ESTANCAS
PARA TABLET
Protege a la tablet de agua, tierra, arena y nieve.
Presentación
Sobre hermético y ﬂexible de 20cm x 25cm.

MÁS INFORMACIÓN
Permite sacar fotos. Protege a la tablet de agua, tierra, arena y nieve. Permite el funcionamiento de la tablet a tavés de la funda. Permite sacar
fotos bajo el agua. Tiene un triple cierre para total seguridad.

Línea Pesca y Camping

BOLSA ESTANCA
PARA TELÉFONO
Protege los celulares del agua, tierra, arena y nieve.
Presentación
Sobre hermético y ﬂexible de 10 cm x 13 cm.

MÁS INFORMACIÓN
Permite el funcionamiento del Smartphone a través de la funda. Permite sacar fotos bajo el agua. Tiene un triple cierre para total seguridad.
Protege los celulares del agua, tierra, arena y nieve.

Línea Pesca y Camping

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

