BIZOL AEROSOLES TÉCNICOS

- FABRICADOS PARA SER EFICIENTES -

SOLUCIONES INOVADORAS
Querido cliente de BIZOL,
Desde hace ya 16 años hemos estado probando nuestros productos
alrededor del mundo, en varias condiciones climáticas. Tomando en
cuenta todos estos aspectos creamos mejores herramientas para
limpiar, reparar, y lubricar su vehículo. Fabricados para ser eficientes.
Piotr Kasprzak
Director General

NUEVAS SOLUCIONES PROFESIONALES
Nosotros comnvertimos las dificultades mecánicas en soluciones eficientes
para sus talleres. Apoyamos a los mecánicos hacer su trabajo de la manera más
sencilla, eficiente y ahorrando tiempo. Nuestros productos nuevosson parte de
la paleta de servicios profesionales de BIZOL.

BIZOL Rust Shock+ f22

(Liberador de inyectores y bujías)

• bloquea el agua y protege contra la corrosión
• efecto de “choque térmico” para liberar rapidamente y efectivamente los
inyectores, las bujías de incandescencia y las bujías de encendido.
• contiene partículas de teflón (PTFE) para mejorar sus propiedades lubricantes
Esta herramienta altamente eficaz afloja los atascos en los inyectores, las bujías de
incandescencia y las bujías de encendido. Una formulación especial crea el efecto
de “choque térmico con frío” (hasta -40 °C) forma grietas muy finas y permite que el
ingrediente activo penetre rápida y eficazmente. Las partículas ultra finas de teflón (PTFE)
mejoran las propiedades de lubricación durante el desmontaje. El producto no contiene
ácido ni silicona, y es aplicable también en la mayoría de los materiales plásticos.

CON

Aplicación:
Rocíe en inyectores, bujías de encendido, bujías de incandescencia y otras
conexiones atornilladas.

LA LIMPIEZA EFICIENTE DE LA VALVULA DE MARIPOSA Y EL TURBO
CARGADOR SIN DESMONTAJE.
AUMENTA LA POTENCIA, REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
E EMISIONES.

SIN

BIZOL Diesel Intake Clean+ c35

(Limpiador del sistema de aspiración Diésel y EGR)

• limpieza rápida y eficaz de la válvula de recirculación de gases de escape
y del turbocompresor sin necesidad de desmontarlos
• mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de combustible
• reduce las emisiones
BIZOL Diesel Intake Clean+ c35 es un limpiador profesional eficaz y de alta calidad
para el sistema de admisión de aire, el sistema de recirculación de gases de escape y
el turbocompresor. Disuelve y elimina fácilmente todos los depósitos comunes, como
carbón, aceite, resina y laca. El sistema de aire o EGR no se tiene que desmontar
para limpiarse (a menos que la contaminación por hollín sea grave y el funcionamiento
incorrecto). Una sonda especial con orificios para el atomizador reduce la presión de
rocío y su válvula de 360° adentro permite llegar fácilmente a lugares inaccesibles.
BIZOL Diesel Intake Clean+ c35 debe usarse regularmente en motores suseptibles a la
suciedad en el sistema de admisión de aire y la saturación del filtro de partículas diésel.
Aplicación:
Rocíe en la entrada de aire, válvula de mariposa.

CON

SIN

BIZOL Gasoline Intake Clean+ c36

BIZOL Ceramic+ L55

•
•
•
•

• Fórmula avanzada (basada en nitruro de boro)
• No daña los sistemas electrónicos por eso es óptimo para los sistemas
modernos de seguridad de manejo (ABS, ASR y ESP)
• Protege contra la corrosión electrolítica

(Limpiador del sistema de aspiración Gasolina y válvula de mariposa )

(Aerosol cerámico para frenos)

limpieza rápida y eficaz sin desmontaje
no deja residuos
marcha del motor significativamente más suave tras la limpieza
mejora el rendimiento del motor, reduce el consumo de combustible y las emisiones

BIZOL Gasoline Intake Clean+ c36 es un limpiador de alta calidad muy eficiente
para eliminar los depósitos de carbón y grasa, resina, caucho y óxido en el área de
admisión y aceleración, así como en piezas tales como válvulas, actuadores, válvulas
EGR, inyectores, válvulas de mariposa, caudalimetros de aire y piezas del carburador.
No es necesario desmontar las piezas para limpiarlas. Una sonda especial larga y su
válvula de 360° adentro le permite alcanzar fácilmente incluso lugares inaccesibles.
El producto es adecuado para motores a gasolina con y sin turbocompresor, así como
para catalizadores. Recomendamos utilizar el producto de forma regular.

CON

Esta grasa cerámica de alta calidad multipropósito es ideal para su uso en piezas
expuestas a altas temperaturas. Perfectamente adaptada para no dañar los
sistemas de seguridad de manejo electrónicos modernos (ABS, ASR y ESP).
Contiene nitruro de boro, un material cerámico sintético novedoso con propiedades
únicas como una alta capacidad térmica y una extraordinaria termoconductividad.
Resistente a productos químicos, agua caliente y fría, sal, ácidos y alcalinos.
Muestra altas propiedades adhesivas sobre los metales, previene el desgaste y el
rozamiento de las piezas metálicas y no contiene metales.

CON

Aplicación:

SIN

Aplicación:

SIN

Rocíe las piezas de los frenos, las piezas de escape, los polos de la batería, las bujías
de encendido, las conexiones roscadas o las piezas expuestas a temperaturas
muy altas.

Rocíe en la entrada de aire, la válvula de mariposa y las piezas del carburador.

BIZOL Gasket Remover+ c37
(Removedor de sellos)

•
•
•
•

aplicación rápida y sencilla en una amplia gama de materiales
elevada capacidad disolvente
elimina las juntas endurecidas y los depósitos persistentes
buena adherencia a las superficies verticales

Este potente limpiador de alta calidad es ideal para eliminar fácil y rápidamente las
juntas endurecidas y secas de las piezas de los autos y los motores como la caja
del cigüeñal, la culata, el cárter de aceite, etc. Elimina eficazmente las capas de
pintura, así como los depósitos de hollín. Puede aplicarse en metal, madera, vidrio,
cerámica, polietileno y polipropileno. No se recomienda para su uso en materiales
sensibles como materiales sintéticos o PVC. Antes de aplicar, asegúrese de
ensayar la compatibilidad del producto en una parte no visible del material.

CON

Aplicación:
Rocíe en culatas, cajas de cigüeñales, cajas de cambios, escapes, bombas de
agua y aceite, etc.

SIN

especial

e

SOLUCIONES INOVADORAS
Soluciones especializadas para resolver problemas típicos en los vehículos
de manera profesional.

BIZOL Start+ f20 (arrancador del motor)
• elimina los problemas de arranque de los motores diésel y gasolina
• efecto inmediato
• mejora la combustión
BIZOL Start+ f20 es un spray que sirve para eliminar los problemas de arranque
de los motores de combustión interna. Viene con una boquilla de pulverización
adicional y un tubo de extensión en la tapa.

CON

Aplicación:
Inyectar en la entrada del filtro de aire durante varios segundos y a continuación
arrancar el motor. Es apto para motores diésel y gasolina.

SIN

SOLUCIONES EFICIENTES
PARA LIBERAR
CONEXIONES

BIZOL Unblock+ f21 (afloja todo)
• eficaz para desenroscar las piezas oxidadas
• repelente de humedad
• previene la oxidación
Herramienta eficiente para destornillar las partes oxidadas. BIZOL Unblock+ f21
posee buenas propiedades de penetración, contiene grafito y MoS2, repele la
humedad y previene la oxidación. Tiene un poderoso chorro pulverizador especial
que permite su uso en diversas posiciones.

CON

Aplicación:
Aplicar el aerosol en fijaciones, herramientas, conexiones roscadas, rieles,
engranajes, cadenas, candados, herramientas del jardín, tornillos, pernos, tuercas
y bobinas.
SIN

limpieza
limpieza

SOLUCIONES INOVADORAS
Soluciones eficientes para limpiar los diferentes sistemas en los vehículos.
Ahorre tiempo, optimize su trabajo y baje sus costos.

BIZOL AC Clean+ c30 (limpiador para el aire acondicionado)
•
•
•
•

efecto rapido y de larga duración
elimina el mal olor del aire acondicionado
suave aroma a naranja
para sistemas de aire acondicionado de automóvil y del hogar

BIZOL AC Clean+ c30 limpia eficazmente los sistemas de aire acondicionado del
vehículo y estacionarios. Tiene un suave aroma a naranja y una protección contra el
mal olor de larga duración. Recomendamos limpiar el sistema de aire acondicionado
cada 6 meses. Adaptador especial incluido.

CON

Aplicación:
Aplicar el aerosol en la entrada del aire acondicionado.
SIN

LIMPIE EL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO SIN EQUIPO
OFREZCA ESTE NOVOEDOSO SERVICIO EN SU TALLER
CUIDE LA SALUD DE SUS CLIENTES

BIZOL Brake Clean+ c31 (limpiador de frenos)
• secado rápido
• no corrosivo
• excelentes propiedades disolventes
BIZOL Brake Clean+ c31 posee excelentes propiedades disolventes. No deja
residuos y no es conductor ni corrosivo. Cuenta con un potente inyector de aerosol,
y gracias a su cabezal de pulverización especial, se puede utilizar al revés.

CON

Aplicación:
Aplicar el aerosol en los frenos de tambor, frenos de disco, forros del freno, pinzas
de freno y zapatas del freno.

SIN

BIZOL Contact Clean+ c32 (limpiador de contactos eléctricos)

BIZOL Multi Clean+ c34 (multilimpiador)

• no conductor
• libre de residuos
• viene con una boquilla extra de pulverización y un tubo de extensión

• limpieza suave y rápida para casi todas las superficies
• excelentes propiedades contra la suciedad extrema
• eficaz limpiador universal

BIZOL Contact Clean+ c32 es un aerosol con altas propiedades disolventes que se
utiliza para limpiar los contactos eléctricos. No es conductor ni corrosivo, y no deja
residuos. Cuenta con un potente pulverizador a chorro, y gracias a su boquilla de
pulverización especial, se puede utilizar del revés. Viene junto con una boquilla de
pulverización especial y un tubo de extensión en la tapa.

CON

BIZOL Multi Clean+ c34 es un efectivo limpiador universal que elimina la
contaminación polar y no polar de las piezas de metal tratadas y sin tratar, y de
diversos tipos de plástico. Posee altas propiedades disolventes y no deja residuos,
no es conductor ni corrosivo. Viene junto con una cabeza de aerosol especial que
se puede utilizar al revés.

Aplicación:

Aplicación:

Pulverizar sobre los interruptores, baterías puntos de contacto, conmutadores de la
placa de circuito impreso y tomas eléctricas múltiples.

Aplicar en rodamientos, piezas de maquinaria, ruedas dentadas, herramientas de
jardín, cerraduras, muebles de jardín, rieles, ventanas, cierres y ejes.
SIN

BIZOL Cockpit Clean+ c33 (limpiador de tableros)
• ideal para superficies plásticas
• lustre de larga duración
• antiestático, repele la suciedad
BIZOL Cockpit Clean+ c33 limpia, protege y embellece el panel de instrumentos y
otras partes de plástico del interior del automóvil. Este aerosol libre de silicona posee
propiedades de limpieza excelentes; es anti estático y repelente a la suciedad y ofrece
un lustre de larga duración. BIZOL Cockpit Clean+ c33 tiene un ligero aroma a naranja.

CON

Aplicación:
Aplicar el aerosol en un paño limpio y pasar por el panel de instrumentos,
parachoques, partes de plástico, alerones y tapicería.
SIN

CON

SIN

universal

SOLUCIONES INOVADORAS
Solución universal que llimpia y protege cualquier parte de metal y plástico
en los vehículos.

BIZOL Universal+ u40 (aerosol universal)
• lubrica y protege
• disuelve sedimentos y elimina la humedad
• efectivo contra el óxido y la corrosión
BIZOL Universal+ u40 lubrica, protege y limpia las piezas de metal y plástico.
Posee buenas propiedades penetrantes y de limpieza. Es resistente a la humedad
y previene la formación de moho; elimina el aceite, grasa, cera y alquitrán, y deja
una película protectora. Viene junto a una boquilla de chorro dirigido para mejorar
la precisión de aplicación y con una boquilla de pulverización adicional y un tubo
extensor en la tapa.

CON

Aplicación:
Aplicar en los polos de la batería, tornillos, pernos, tuercas, clavos, antenas,
conexiones eléctricas, y piezas de metal y plástico.

LIMPIA Y PROTEGE
EFECTIVO PARA CUALQUIER PARTE DE METAL
O PLÁSTICO

SIN

lubricación

SOLUCIONES INOVADORAS
Soluciones eficientes para lubricar los diferentes sistemas y materiales en los
vehículos. Consulte a su asesor de ventas para elegir el producto más apropiado.

BIZOL PTFE+ L50 (aerosol de PTFE)
• lubricación eficaz
• excelente protección frente a la corrosión
• alta estabilidad mecánica y térmica
BIZOL PTFE+ L50 es aerosol de teflón con una estabilidad mecánica y térmica
sobresaliente que se utiliza para tratar las piezas de metal y plástico. Posee un
factor de fricción muy bajo y una adhesión excelente. Es resistente al aire libre
y tiene pH-neutro; viene junto a una boquilla de aeroso adicional y un tubo de
extensión en la tapa.

CON

Aplicación:
Aplicar el aerosol en varios tipos de componentes de maquinaria que necesiten
lubricación eficaz en el trabajo a temperaturas altas y realicen importantes
esfuerzos mecánicos.

SIN

CADA MATERIAL NECESITA UNA LUBRICACIÓN ESPECÍFICA
ELIGA SEGÚN LAS CONDICIONES DEL TRABAJO Y
LA TEMPERATURA

BIZOL Silicone+ L51 (aerosol de silicona)
• lubricación eficaz para piezas de plástico y caucho
• excelente protección frente a la corrosión
• excelente estabilidad térmica y mecánica
BIZOL Silicone+ L51 es un aerosol de silicón que se utiliza para lubricar y proteger
las piezas de plástico o goma. Es repelente a la humedad, pH-neutro y resistente al
aire libre. Previene la congelación y secado de las piezas de goma además de evitar
los sonidos chirriantes de las partes de plástico, proporcionando una estabilidad
mecánica y térmica sobresaliente. Viene junto a una boquilla adicional de aerosol y
un tubo de extensión en la tapa.

CON

Aplicación:
Aplicar el aerosol en el sellado y gomas de las puertas, piezas de plástico
chirriantes, panel de instrumentos, parachoques, techos solares, rieles (camioneta /
casa rodante, persianas), puertas correderas, hojas de sierra y moldes.

SIN

BIZOL Grease+ L52 (aerosol de grasa blanca)

BIZOL Copper+ L54 (aerosol de cobre)

• lubricación efectiva para múltiples aplicaciones
• protege ante condiciones climáticas desfavorables
• excelente adhesión

• impide el desgaste y la adhesión de conexiones atornilladas
• alta resistencia térmica
• previene la corrosión

BIZOL Grease+ L52 es una grasa en aerosol blanca con alta viscosidad y adhesión
a la hora de lubricar piezas mecánicas, de metal o plástico. Posee una estabilidad
mecánica y térmica sobresaliente es resistente al aire libre. También es repelente
a la humedad, pH-neutro y repelente a la suciedad. Viene junto con una boquilla de
aerosol adicional y un tubo de extensión en la tapa.

CON

BIZOL Copper+ L54 es un aerosol de cobre con un alto contenido de cobre para
evitar el desgaste y el pegado de las conexiones con rosca que están al aire libre a
temperaturas muy elevadas. Posee una alta estabilidad térmica, evita la corrosión,
repele la suciedad y es resistente al aire libre. Viene junto con una boquilla de
aerosol adicional y un tubo de extensión en la tapa.

Aplicación:

Aplicación:

Aplicar el aerosol en las conexiones de metal junto a metal, cojinete con rodillos,
conexiones de metal a plástico, cojinetes deslizantes, bisagras, rodamientos de
bolas, resortes, amortiguadores, gomas de estabilización y engranajes.

Aplicar el aerosol en las piezas del freno, piezas del tubo de escape, polos de las
baterías, bujías, conexiones con rosca, o piezas al aire libre y con altas temperaturas.
SIN

BIZOL Chain+ L53 (aerosol para la cadena)
• lubricación eficaz
• excelente protección frente a la corrosión
• protege ante condiciones climáticas desfavorables
BIZOL Chain+ L53 es un aerosol para la cadena que se utiliza para lubricar
transmisiones por cadena en cadenas de tensión excepcionalmente alta. Es
resistente al aire libre repele el agua y es pH-neutro. Viene junto con una boquilla
de espray adicional y un tubo de extensión en la tapa.

CON

Aplicación:
Aplicar el aerosol en cadenas, transmisiones de cadena con mucha carga, cintas
transportadoras y cadenas de bicicletas.
SIN

CON

SIN

Tipo

Nombre

UPD

Beneficios

Applicación

Nº de artículo

Especial

BIZOL
Start + f20

elimina los problemas de
arranque de los motores
diésel y gasolina

• efecto inmediato
• mejora la combustión

Inyectar en la entrada del filtro de aire durante varios segundos y a continuación arrancar el motor. Es apto para
motores diésel y gasolina.

80009

Especial

BIZOL
Unblock + f21

eficaz para desenroscar las
piezas oxidadas

• repelente de humedad
• previene la oxidación

Aplicar el aerosol en fijaciones, herramientas, conexiones roscadas, rieles, engranajes, cadenas, candados,
herramientas del jardín, tornillos, pernos, tuercas y bobinas.

80010

Especial

BIZOL
Rust Shock+ f22

bloquea el agua y protege
contra la corrosión

• efecto de “choque térmico” para liberar rapidamente y
efectivamente los inyectores, las bujías de incandescencia
y las bujías de encendido.
• contiene partículas de teflón (PTFE) para mejorar sus
propiedades lubricantes

Rocíe en inyectores, bujías de encendido, bujías de incandescencia y otras conexiones atornilladas.

80018

Limpieza

BIZOL
AC Clean+ c30

efecto rapido y de larga
duración

• elimina el mal olor del aire acondicionado
• suave aroma a naranja
• para sistemas de aire acondicionado de automóvil y del hogar

Aplicar el aerosol en la entrada del aire acondicionado.

80001

Limpieza

BIZOL
Brake Clean+ c31

secado rápido

• no corrosivo
• excelentes propiedades disolventes

Aplicar el aerosol en los frenos de tambor, frenos de disco, forros del freno, pinzas de freno y zapatas del freno.

80002

Limpieza

BIZOL
Contact Clean+ c32

no conductor

• libre de residuos
• viene con una boquilla extra de pulverización y un tubo
de extensión

Pulverizar sobre los interruptores, baterías puntos de contacto, conmutadores de la placa de circuito impreso y tomas
eléctricas múltiples.

80005

Limpieza

BIZOL
Cockpit Clean+ c33

ideal para superficies
plásticas

• lustre de larga duración
• antiestático, repele la suciedad

Aplicar el aerosol en un paño limpio y pasar por el panel de instrumentos, parachoques, partes de plástico, alerones
y tapicería.

80004

Limpieza

BIZOL
Multi Clean+ c34

limpieza suave y rápida para
casi todas las superficies

• excelentes propiedades contra la suciedad extrema
• eficaz limpiador universal

Aplicar en rodamientos, piezas de maquinaria, ruedas dentadas, herramientas de jardín, cerraduras, muebles de
jardín, rieles, ventanas, cierres y ejes.

80012

Limpieza

BIZOL
Diesel Intake Clean+ c35

limpieza rápida y eficaz de la
válvula de recirculación de
gases de escape y del turbocompresor sin necesidad de
desmontarlos

• mejora el rendimiento del motor y reduce el consumo de
combustible
• reduce las emisiones

Rocíe en la entrada de aire, válvula de mariposa.

80015

Limpieza

BIZOL
Gasoline Intake Clean+ c36

limpieza rápida y eficaz sin
desmontaje

• no deja residuos
• marcha del motor significativamente más suave tras la
limpieza
• mejora el rendimiento del motor, reduce el consumo de
combustible y las emisiones

Rocíe en la entrada de aire, la válvula de mariposa y las piezas del carburador.

80016

Tipo

Nombre

UPD

Beneficios

Applicación

Nº de artículo

Limpieza

BIZOL
Gasket Remover+ c37

aplicación rápida y sencilla
en una amplia gama de
materiales

• elevada capacidad disolvente
• elimina las juntas endurecidas y los depósitos persistentes
• buena adherencia a las superficies verticales

Rocíe en culatas, cajas de cigüeñales, cajas de cambios, escapes, bombas de agua y aceite, etc.

80017

Universal

BIZOL
Universal + u40

lubrica y protege

• disuelve sedimentos y elimina la humedad
• efectivo contra el óxido y la corrosión

Aplicar en los polos de la batería, tornillos, pernos, tuercas, clavos, antenas, conexiones eléctricas, y piezas de
metal y plástico.

80007

Lubricación

BIZOL
PTFE + L50

lubricación eficaz

• excelente protección frente a la corrosión
• alta estabilidad mecánica y térmica

Aplicar el aerosol en varios tipos de componentes de maquinaria que necesiten lubricación eficaz en el trabajo a
temperaturas altas y realicen importantes esfuerzos mecánicos.

80008

Lubricación

BIZOL
Silicone + L51

lubricación eficaz para
piezas de plástico y caucho

• excelente protección frente a la corrosión
• excelente estabilidad térmica y mecánica

Aplicar el aerosol en el sellado y gomas de las puertas, piezas de plástico chirriantes, panel de instrumentos,
parachoques, techos solares, rieles (camioneta / casa rodante, persianas), puertas correderas, hojas de sierra
y moldes.

80011

Lubricación

BIZOL
Grease + L52

lubricación efectiva para
múltiples aplicaciones

• protege ante condiciones climáticas desfavorables
• excelente adhesión

Aplicar el aerosol en las conexiones de metal junto a metal, cojinete con rodillos, conexiones de metal a plástico,
cojinetes deslizantes, bisagras, rodamientos de bolas, resortes, amortiguadores, gomas de estabilización y engranajes.

80014

Lubricación

BIZOL
Chain + L53

lubricación eficaz

• excelente protección frente a la corrosión
• protege ante condiciones climáticas desfavorables

Aplicar el aerosol en cadenas, transmisiones de cadena con mucha carga, cintas transportadoras y cadenas
de bicicletas.

80003

Lubricación

BIZOL
Copper + L54

impide el desgaste y la
adhesión de conexiones
atornilladas

• alta resistencia térmica
• previene la corrosión

Aplicar el aerosol en las piezas del freno, piezas del tubo de escape, polos de las baterías, bujías, conexiones con
rosca, o piezas al aire libre y con altas temperaturas.

80006

Lubricación

BIZOL
Ceramic+ L55

fórmula avanzada (basada
en nitruro de boro)

• no daña los sistemas electrónicos por eso es óptimo para
los sistemas modernos de seguridad de manejo (ABS, ASR
y ESP)
• protege contra la corrosión electrolítica

Rocíe las piezas de los frenos, las piezas de escape, los polos de la batería, las bujías de encendido, las conexiones
roscadas o las piezas expuestas a temperaturas muy altas.

80019
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