PRODUCTOS DE SERVICIO BIZOL

- FABRICADOS PARA SER EFECIENTES -

TECNOLOGÍA INOVADORA
Querido cliente de BIZOL,
Desde hace ya 16 años hemos estado probando nuestros
productos en situaciónes extremas, desde tráfico urbano pesado,
regiones con mala calidad en el combustible, frío, calor,
ambientes muy polvosos o severamente húmedos.
Contemplando todos estos aspectos ahora contamos con los
mejores productos creados para proteger e incrementar el
desempeño: fabricados para ser eficientes.
Piotr Kasprzak
Director General

ATF

CON TECNOLOGÍA INOVADORA
Limpiador BIZOL ATF es útil para ser usado antes del cambio de fluidos
ATF, para cualquier tipo de transmisión automática. El limpiador disuelve los
depósitos y residuos, para proveer un desmpeño óptimo para extender el
tiempo de servicio.

BIZOL ATF Cleaner+ a50 (limpiador para ATF)
• limpia rápidamente y delicadamente
• asegura el desempeño óptimo del cambio de velocidades
• no contamina al medio ambiente
BIZOL ATF Cleaner+ a50 se puede usar con todos los tipos de transmisiones
automáticas, se debe usar antes de realizar el cambio del líquido de la transmisión.
El agente disuelve los depósitos de sedimentos asegurando el funcionamiento
óptimo del cambio de velocidades y de esa manera ampliando la duración y
desempeño de la caja de velocidades..

CON

Aplicación:
Antes de realizar el cambio de aceite de la transmisión vierta Bizol ATF Cleaner+ a50.
Asegúrese que la transmisión automática se encuentre a la temperatura normal de
funcionamiento (sobre los 40 C) luego deje correr el motor por unos 10 -15 minutos.
Durante los primeros 5-6 minutos cambie a cada velocidad. Posteriormente realice
el cambio del líquido y el filtro de la transmisión automática. Así mismo se puede
utilizar ese producto para lavar el sistema de dirección. (dirección asistida hidráulica)
Los productos han sido elaborados especialmente para el uso en el equipo para
cambio de aceite Bizol ATF Intelligence 2000. Después del uso sacar residuos.

SIN

DIÉSEL

CON TECNOLOGÍA INOVADORA
Los productos para el combustible diesel cubren distintas funciones comparados
con los que son para gasolina. Limpia el sistema de combustible, previene la
corrosión, eleva el número de cetáno y aumenta las propiedades del combustble.
Así mismo contamos con el regenador del filtro de partículas diesel. Consulte a
nuestros asesores de ventas.

BIZOL Diesel System Clean+ d60 (limpiador para sistema diésel)
• limpia completamente el sistema de inyección y la cámara de combustión, y
da protección frente a la corrosión
• incrementa el número de cetanos
• reduce las emisiones y el consumo de combustible
BIZOL Diesel System Clean+ d60 disuelve los depósitos del sistema de inyección
diésel y en la cámara de combustión provocados por la baja calidad del combustible
y el alto nivel de contenido de azufre. Aumenta el número de cetano y mejora el
rendimiento de encendido, ahorrando combustible. Protege el sistema diésel
contra la corrosión y del desgaste. Reduce el desgaste gracias a unas moléculas
con lubricación extra. Respeta el medio ambiente reduciendo las emisiones. Es
adecuada para todos los Diesel Common Rail y Sistemas de Inyección Diésel.

CON

Aplicación:

SOLUCIÓN PARA LA LIMPIEZA Y PROTECCIÓN
INCREMENTA EL NÚMERO DE CETANO
REDUCE EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Una lata de 250 ml funciona con hasta 75 litros de combustible diésel. Puede verterse
en el depósito de combustible en cualquier momento; se mezcla automáticamente.
Aplicación de mantenimiento preventivo: cada tercer llenado del tanque. En los
países con un combustible de baja calidad está recomendado cada vez que se
carga combustible.

SIN

BIZOL DPF-Regeneration+ d61 (Regenerador del filtro de partículas diesel)
•
•
•
•

ayuda a la regeneración continua del filtro de partículas diésel
reduce la acumulación del hollín
evita desperfectos en el filtro de partículas diése
extiende la duración de la vida útil del filtro de partículas diésel

BIZOL Diesel System Clean+ d60 es una herramienta eficaz que se usa de medida
preventiva, diseñado para prolongar la vida de los filtros de partículas diésel en cualquier
motor diésel. Reduce la acumulación de hollín y asegura la regeneración continua del
filtro de partículas diésel, especialmente en distancias cortas y en tráfico urbano.

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml es eficaz para un máximo de 75 litros de combustible. Se puede verter
en cualquier momento en el tanque ya que es mezclable al combustible. Úselo cada 3.er
llenado de tanque. Se recomienda el uso continuo en países con combustible de
baja calidad.

SIN

RADIATOR

CON TECNOLOGÍA INOVADORA
BIZOL fabrica productos para el sistema de enfriamiento del automóvil para todas
las marcas y modelos de vehículos incluyendo los más modernos hechos de
aluminio. Más información con nuestro consultor de ventas.

BIZOL Radiator Clean+ r70 (limpiador para radiador)
• previene el sobrecalentamiento del motor
• disuelve los contaminantes
• limpia y protege el sistema de refrigeración
BIZOL Radiator Clean+ r70 impia eficazmente el sistema de refrigeración
disolviendo los depósitos calcáreos, el aceite y otros tipos de agentes contaminantes
en los conductos y tuberías de refrigeración. Reduce la temperatura del motor y
mejora la circulación del sistema de refrigeración. Es totalmente seguro para las
zonas de sellado, mangueras y piezas de aluminio.

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml es eficaz vertiéndola en el fluido refrigerante cuando alcanza su
temperatura normal de operación. Ponga en funcionamiento el sistema de calefacción.
Permita que el motor esté en marcha a ralentí durante unos 10 – 30 minutos.
Vacíe el sistema de refrigeración y enjuáguelo con agua. Vuelva a llenar
el sistema de refrigeración siguiendo las instrucciones del fabricante.
Una lata de 250 ml es adecuada para 8 litros de fluido refrigerante.

SIN

LIMPIA EL SISTEMA
PROTEGE EL SISTEMA

BIZOL Radiator Repair+ r71 (reparador del radiador)

BAJA LA TEMPERATURA DEL MOTOR

• optimiza el funcionamiento del radiador
• previene el sobrecalentamiento del motor
• sella eficazmente las pequeñas fugas del sistema de refrigeración
BIZOL Radiator Repair+ r71 sella eficazmente las pequeñas grietas y fugas
del sistema del radiador y las juntas. Optimiza el rendimiento del sistema de
refrigeración y evita el sobrecalentamiento del motor. Es compatible con todos los
productos refrigerantes disponibles en el mercado. Es totalmente seguro para las
piezas de aluminio.

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml es adecuada para 10 litros de refrigerante. Ponga en
funcionamiento el sistema de calefacción. Agite la lata de 250 ml antes de verterla
en el fluido refrigerante cuando alcance su temperatura normal de operación. Ponga
en marcha el motor durante 10 minutos.

SIN

GASOLINA

CON TECNOLOGÍA INOVADORA
Nuestra gama para productos para el sistema de gasolina, ofrece un mantenimiento
completo para su motor: Limpieza y cuidado del sistema de inyección, elevación
de los octanos y protección contra el óxido y desgaste.
Estos productos se usan diretamente al tanque de gasolina. También ofrecemos
otros liquidos de limpiezas profesional de inyección con una herramienta separada.
Consulte a su asesor de ventas.

BIZOL Gasoline System Clean+ g80 (limpiador del sistema de gasolina)
• limpia completamente el sistema de gasolina, incluyendo los inyectores y válvulas
• reduce emisiones contaminantes
• devuelve la potencia inicial del motor
BIZOL Gasoline System Clean+ g80 limpia completamente el sistema de gasolina
incluyendo el sistema de inyección, las válvulas y el carburador. Devuelve la potencia
inicial perdida del motor. Reduce el consumo de combustible y las emisiones gracias
a un sistema de combustión mejorado. Protege frente a la corrosión y oxidación.

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml es adecuada hasta para 75 litros de combustible de gasolina.
Verter en el depósito de combustible; se mezcla automáticamente. Aplicación de
mantenimiento preventivo: cada tercer llenado del tanque. En los países con un
combustible de baja calidad está recomendado cada vez que se carga combustible.

SIN

AHORRO DE COMBUSTIBLE POR MEJOR COMBUSTIÓN
REDUCE LAS EMISIONES

BIZOL Octane Power+ g81 (elevador de octanaje)

PREVIENE EL DESGASTE DE LAS VÁLVULAS

• previene el desgaste de las válvulas
• reduce el ruido del motor
• aumenta el número de octanos hasta 10 puntos

REDUCE EL RUIDO DEL MOTOR

BIZOL Octane Power+ g81 evita los daños mecánicos provocados por las
fricciones metálicas. Se recomienda su uso cuando el índice de octano es inferior
al que requiere el fabricante del vehículo.

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml es adecuada hasta para 70 litros de gasolina. Verter en el
depósito de combustible; se mezcla automáticamente. Se recomienda aplicarlo de
forma regular.
SIN

ACEITE

CON TECNOLOGÍA INOVADORA
Ofrecemos productos para limpiar, cuidar y sellar pequeñas filtraciones en
el sistema de lubricación del vehículo. Recomendamos hacer la limpieza
con cada cambio de aceite, los otros productos en caso de ser necesario.
Consulte a su asesor de ventas.

BIZOL Oil Clean+ o90 (limpiador del sistema de lubricación)
• limpia el circuito de lubricación de depósitos
• prepara el motor antes del cambio de aceite
• devuelve la compresión y presión inicial del motor
BIZOL Oil System Clean+ o90 contiene moléculas eficaces para la limpieza que
disuelven la contaminación en el circuito de lubricación, y prepara el sistema de
aceite para un óptimo rendimiento del aceite de motor fresco.

CON

Aplicación:
Aplicar ANTES del cambio de aceite. Una lata de 250 ml es adecuada para 4 a 6
litros de aceite para motor vertiéndola en el aceite del motor cuando el motor ha
alcanzado su temperatura de funcionamiento normal. A continuación, permita que
el motor esté en marcha a ralentí durante 15 minutos antes de cambiar el aceite
de motor y el filtro. Es eficaz con todos los aceites para motor disponibles en el
mercado.

SIN

BIZOL Oil Life+ o91 (aditivo para el aceite)
• limpia el circuito de lubricación de depósitos
• mantiene una viscosidad estable
• devuelve la frescura del aceite del motor
BIZOL Oil Life+ o91 reduce la fricción y el desgaste. Estabiliza la viscosidad del
aceite y aumenta de forma significativa las propiedades de protección del aceite
para motor que ya está en uso.

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml es adecuada para 4 a 7 litros de aceite para motor. Contiene
moléculas eficaces que se pueden añadir en cualquier momento. Una vez se ha
añadido, por favor, ponga en marcha el motor hasta alcanzar su temperatura normal
de funcionamiento. No utilizar en vehículos con embragues húmedos.
SIN

BIZOL Leak Stop+ o92

SELLA FILTRACIONES

• regenera las juntas de goma y plástico
• reduce el consumo del aceite del motor
• detiene las pequeñas fugas del sistema de aceite
BIZOL Leak Stop+ o92 cierra y sella las pequeñas fugas de los motores diésel
y gasolina de forma eficaz limitando las pérdidas ambientales dañinas del aceite
de motor.

REDUCE EL CONSUMO DE ACEITE
RELIMINA EL HUMO DEL ESCAPE

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml es adecuada para 4.5 litros de aceite de motor. Contiene
moléculas eficaces que se pueden añadir en cualquier momento. Una vez se ha
añadido, por favor, ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal
de funcionamiento.
SIN

BIZOL Smoke Stop+ o93 (corta humo)
• impide la combustión del aceite y el humo azul
• reduce el consumo del aceite del motor
• reduce el humo de escape
BIZOL Smoke Stop+ o93 corta humo ayuda a sellar las grietas en los aros del
pistón al impedir que entre el aceite del motor en la cámara de combustión, y así
evita que se queme junto con el combustible. Reduce el humo azul del tubo de
escape provocado por el quemado del aceite del motor, minimizando el consumo de
aceite. Reduce el ruido del motor y aumenta el índice de compresión.

CON

Aplicación:
Una lata de 250 ml funciona vertiéndola en el aceite para motor con una relación
máxima de 1:10. Es eficaz con todos los aceites para motor disponibles en el
mercado. No apto para el uso en motocicletas con embragues húmedos.

SIN

Tipo

Nombre

UPD

Beneficios

ATF

BIZOL ATF Cleaner+ a50

limpia rápidamente y
delicadamente

• asegura el desempeño óptimo del cambio de velocidades
• no contamina al medio ambiente

Antes de realizar el cambio de aceite de la transmisión vierta Bizol ATF Cleaner+ a50. Asegúrese que la transmisión automática
se encuentre a la temperatura normal de funcionamiento (sobre los 40 C) luego deje correr el motor por unos 10-15 minutos.
Durante los primeros 5-6 minutos cambie a cada velocidad. Posteriormente realice el cambio del líquido y el filtro de la transmisión
automática. Así mismo se puede utilizar ese producto para lavar el sistema de dirección. (dirección asistida hidráulica) Los
productos han sido elaborados especialmente para el uso en el equipo para cambio de aceite Bizol ATF Intelligence 2000.
Después del uso sacar residuos.

Aplicación

Nº de artículo
8005

Diésel

BIZOL
Diesel System Clean + d60

limpia completamente el
sistema de inyección y la
cámara de combustión, y da
protección frente a la corrosión

• incrementa el número de cetanos
• reduce las emisiones y el consumo de combustible

Una lata de 250 ml funciona con hasta 75 litros de combustible diésel. Puede verterse en el depósito de combustible en
cualquier momento; se mezcla automáticamente. Aplicación de mantenimiento preventivo: cada tercer llenado del tanque. En
los países con un combustible de baja calidad está recomendado cada vez que se carga combustible.

8881

Diésel

BIZOL
DPF Regeneration+ d61

ayuda a la regeneración continua
del filtro de partículas diésel

• reduce la acumulación del hollín
• evita desperfectos en el filtro de partículas diése
• extiende la duración de la vida útil del filtro de partículas diésel

Una lata de 250 ml es eficaz para un máximo de 75 litros de combustible. Se puede verter en cualquier momento en el tanque ya
que es mezclable al combustible. Úselo cada 3.er llenado de tanque. Se recomienda el uso continuo en países con combustible
de baja calidad.

8009

Radiador

BIZOL
Radiator Clean + r70

previene el
sobrecalentamiento
del motor

• disuelve los contaminantes
• limpia y protege el sistema de refrigeración

Una lata de 250 ml es eficaz vertiéndola en el fluido refrigerante cuando alcanza su temperatura normal de operación. Ponga
en funcionamiento el sistema de calefacción. Permita que el motor esté en marcha a ralentí durante unos 10 – 30 minutos.
Vacíe el sistema de refrigeración y enjuáguelo con agua. Vuelva a llenar el sistema de refrigeración siguiendo las instrucciones
del fabricante. Una lata de 250 ml es adecuada para 8 litros de fluido refrigerante.

8885

Radiador

BIZOL
Radiator Repair + r71

optimiza el funcionamiento del
radiador

• previene el sobrecalentamiento del motor
• sella eficazmente las pequeñas fugas del sistema de refrigeración

Una lata de 250 ml es adecuada para 10 litros de refrigerante. Ponga en funcionamiento el sistema de calefacción.
Agite la lata de 250 ml antes de verterla en el fluido refrigerante cuando alcance su temperatura normal de operación.
Ponga en marcha el motor durante 10 minutos.

8892

Gasolina

BIZOL
Gasoline System Clean + g80

limpia completamente el
sistema de gasolina, incluyendo
los inyectores y válvulas

• reduce emisiones contaminantes
• devuelve la potencia inicial del motor

Una lata de 250 ml es adecuada hasta para 75 litros de combustible de gasolina. Verter en el depósito de combustible; se
mezcla automáticamente. Aplicación de mantenimiento preventivo: cada tercer llenado del tanque. En los países con un
combustible de baja calidad está recomendado cada vez que se carga combustible.

8880 (DE / EN / FR / ES)
2342 (EN / ZN / RU / AR)

Gasolina

BIZOL
Octane Power + g81

previene el desgaste de las
válvulas

• reduce el ruido del motor
• aumenta el número de octanos hasta 10 puntos

Una lata de 250 ml es adecuada hasta para 70 litros de gasolina. Verter en el depósito de combustible; se mezcla automáticamente.
Se recomienda aplicarlo de forma regular.

8004

Aceite

BIZOL
Oil System Clean + o90

limpia el circuito de
lubricación de depósitos

• prepara el motor antes del cambio de aceite
• devuelve la compresión y presión inicial del motor

Aplicar ANTES del cambio de aceite. Una lata de 250 ml es adecuada para 4 a 6 litros de aceite para motor vertiéndola en el
aceite del motor cuando el motor ha alcanzado su temperatura de funcionamiento normal. A continuación, permita que el motor
esté en marcha a ralentí durante 15 minutos antes de cambiar el aceite de motor y el filtro. Es eficaz con todos los aceites para
motor disponibles en el mercado.

8883 (DE/EN/FR/ES)
2354 (EN/ZN/RU/AR)

Aceite

BIZOL
Oil Life + o91

limpia el circuito de
lubricación de depósitos

• mantiene una viscosidad estable
• devuelve la frescura del aceite del motor

Una lata de 250 ml es adecuada para 4 a 7 litros de aceite para motor. Contiene moléculas eficaces que se pueden añadir en
cualquier momento. Una vez se ha añadido, por favor, ponga en marcha el motor hasta alcanzar su temperatura normal de
funcionamiento. No utilizar en vehículos con embragues húmedos.

8891

Aceite

BIZOL
Leak Stop + o92

regenera las juntas de goma
y plástico

• reduce el consumo del aceite del motor
• detiene las pequeñas fugas del sistema de aceite

Una lata de 250 ml es adecuada para 4.5 litros de aceite de motor. Contiene moléculas eficaces que se pueden añadir en cualquier
momento. Una vez se ha añadido, por favor, ponga en marcha el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento.

8884

Aceite

BIZOL
Smoke Stop + o93

impide la combustión del
aceite y el humo azul

• reduce el consumo del aceite del motor
• reduce el humo de escape

Una lata de 250 ml funciona vertiéndola en el aceite para motor con una relación máxima de 1:10. Es eficaz con todos
los aceites para motor disponibles en el mercado. No apto para el uso en motocicletas con embragues húmedos.

8887

BIZOL AWARDS
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BIZOL Germany GmbH
Martin-Buber-Strasse 12
14163 Berlin, Germany
Teléfono +49 (0) 30 80 48 69-0

Sujeto a errores de imprenta y errores I
Sujeto a modificaciones técnicas I Julio del 2019

