ADITIVOS DE ACEITE PARA MOTOR

ESTABILIZADOR DE ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO
El Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento es el complemento de aceite de alto rendimiento N° 1 en el mundo.
Elimina los arranques en seco y resiste la fragmentación térmica para la protección total de motores nuevos. Termina con el humo, el golpeteo y el consumo de aceite en motores desgastados. Eleva la presión del aceite, agrega
lubricidad, reduce la temperatura del aceite y elimina las fugas. También prolonga la vida del aceite al menos un
50%. Úselo en cualquier transmisión manual o diferencial para detener el desgaste, las fugas, el calentamiento, los
ruidos y los cambios duros. Este producto se mezcla
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
sin peligro con todos los productos derivados del Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
petróleo, incluso con productos sintéticos. El Estabi30001 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
lizador de Aceite de Alto Rendimiento Lucas no
30002
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 60 Cajas
anulará garantías de autos nuevos.

ESTABILIZADOR DE ACEITE SINTÉTICO PURO
El Estabilizador de Aceite Sintético Puro Lucas es perfecto para usar en equipos nuevos que requieren
aceites sintéticos o cualquier equipo que necesite un desempeño optimizado. Es el complemento perfecto
para autos de carrera, autos nuevos y autos de 4 cilindros. Controla el calentamiento y evita el desgaste
de motores de motocicletas, motores enfriados por aire, así como de todos los componentes del tren
de propulsión. Reduce de forma significativa
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
la fricción para brindar mayor potencia y
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
una excelente eficiencia del combustible.
30130 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
Suficientemente lígero para un auto,
suficientemente robusto para un camión.

10131

4x1

1 Galón

3.786 L

33 lbs

15 kg

60 Cajas

SELLADOR DE FUGAS PARA EL ACEITE DE MOTOR
El Sellador de Fugas para Aceite de Motor Lucas es una fórmula exclusiva de aceites base y aditivos Lucas diseñados para detener las fugas en los motores. También es un aditivo excepcional para motores desgastados y viejos,
que reduce los ruidos del motor, el consumo
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
de aceite, y a la vez aumenta la presión del aceite.
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
No contiene solventes nocivos y extiende la vida
30278 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
útil del aceite del motor en un 50% o más.
10279
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 60 Cajas

ADITIVO MULTI-SISTEMA

TRATAMIENTO COMPLETO PARA EL MOTOR
El Tratamiento Completo para el Motor Lucas es una exclusiva fórmula que limpia y lubrica múltiples
sistemas de su vehículo. Al añadirse al combustible, limpia y lubrica todos los componentes, desde
el tanque del combustible hasta los cilindros. También elimina depósitos nocivos, protege contra la corrosión y ayuda a que la quema de combustible sea más completa; esto ayuda a reducir las emisiones, a
mejorar el consumo de combustible y a aumentar la potencia. Al añadirlo al aceite del motor, el Tratamiento
Completo para el Motor Lucas limpia el motor y forma una barrera contra el calor y la fricción, que mejora
el flujo del aceite en temperaturas bajas
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
y extiende la vida del aceite. PARA USO EN
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
TODO TIPO DE MOTORES Y ACEITES.
10016 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 126 Cajas

TRATAMIENTOS PARA COMBUSTIBLE

LIMPIADOR DEL SISTEMA DE GASOLINA
DEEP CLEAN™
El Limpiador del Sistema de Gasolina Deep Clean® Lucas lubrica y limpia todo el sistema de combustible, reduce
las emisiones nocivas de efecto invernadero (monóxido de carbono, hidrocarburos, óxido nitroso), aumenta la
potencia y la aceleración, y mejora el kilometraje.
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Este producto no contiene alcohol y es seguro
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
para los sensores de oxígeno. Deep Clean™, un
30512 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
AUTÉNTICO limpiador del sistema de combustible.
30669 24x1 5.25 oz 155 mL 10 lbs 4.5 kg 224 Cajas

O

NUEV

TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE Y
LIMPIADOR DE INYECTORES
El Tratamiento para Combustible y Limpiador de Inyectores Lucas ha sido formulado para motores a gasolina
y diésel. No contiene solventes nocivos o alcohol. Este producto es una mezcla de aceites extremadamente
lubricantes y aditivos resistentes al calor, con alto poder detergente que limpia y lubrica el sistema de combustible. Hace que el combustible se queme de manera más eficiente para una mayor economía de combustible y
menos emisiones. Elimina los efectos dañinos de
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
la “gasolina reformulada” especialmente en autoProducto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
móviles viejos y motores de 2 tiempos. Úselo en
30020 24x1 5.25 oz 155 mL 10 lbs 4.5 kg 224 Cajas
motores diesel para neutralizar los efectos nocivos
30003 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
del diésel con bajo contenido de azufre. Este
30013
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 60 Cajas
producto aumentará el kilometraje por litro.

KIT DE REGENERACIÓN COMPLETA
PARA EL SISTEMA DE COMBUSTIBLE

O

NUEV

¡El Kit de Regeneración Completa para el Sistema de Combustible Lucas es su mejor solución multifunción para el mantenimiento del sistema! A través de solo 4 pasos sencillos elimina la goma, el barniz,
las partículas y la corrosión de todas las líneas y componentes. El Kit de Regeneración devuelve la
máxima potencia y eficiencia a tu motor para un andar uniforme y confiable. El Kit incluye una (1)
botella del Limpiador del Sistema de Gasolina Deep Clean™ y tres (3) botellas del Tratamiento para
Combustible y Limpiador de Inyectores Lucas.
Cajas por
Número del Por
No hay manera más eficaz para restaurar el
Peso E.U.
Peso INT’L
Tarima
Producto
Caja
rendimiento de su vehículo. PARA TODOS LOS
10966
4x1
10 lbs
4.5 kg
175 Cajas
VEHÍCULOS Y TODO TIPO DE COMBUSTIBLES.

TRATAMIENTO DE LIMPIEZA PROFUNDA PARA DIESEL
El Tratamiento de Limpieza Profunda para motores Diesel Lucas es una exclusiva tecnología diseñada para reducir
el costo y los inconvenientes relacionados con el mantenimiento de filtros de partículas diesel (DPF). Es
un excelente producto para el mantenimiento preventivo. Hace que el combustible se queme de manera mucho
más limpia, eliminando así gran parte de las partículas, que de otro modo ingresarían al sistema de escape
provocando la obstrucción del filtro. También limpia gran parte de la materia que ya se encuentra atrapada en
el filtro. Esto elimina la contrapresión del escape
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
y permite que el motor funcione mejor y con una
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
temperatura más baja, además de reducir la
10872 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
exacerbación y el tiempo de inactividad asociado
10873
6x1 ½ Galón 1.893 L 25 lbs 11.3 kg 80 Cajas
con los filtros de partículas.

O

NUEV

ACONDICIONADOR PARA COMBUSTIBLE DE
ETANOL SAFEGUARD™
El Acondicionador para Combustible de Etanol Safeguard™de Lucas se desarrolló específicamente para
prevenir la corrosión y degradación en combustibles de etanol causados por la separación de combustible. Protege el aceite del motor de los
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
dañinos efectos de la combustión del
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
alcohol. Para utilizarse en combustibles
10576 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
E-10, E-15, E-85, etanol puro y mezclas
10670 24x1 5.25 oz 155 mL 10 lbs 4.5 kg 224 Cajas
intermedias, incluyendo la gasolina.
10929 18x1
2 oz
59 mL
3 lbs 1.4 kg 252 Cajas
Para uso en motores de 2 y 4 tiempos.

INCREMENTADOR DE OCTANAJE

A
NUEV A
MEDID

¡El Incrementador de Octanaje Lucas es un GENUINO potenciador del rendimiento! Está demostrado y
comprobado que aumenta tres veces más la potencia que las otras marcas. Es seguro para utilizarse en
motores turbos, sensores de oxígeno y convertidores catalíticos. Elimina golpeteos y aumenta el kilometraje
en motores de alta compresión. Seguro para
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
cualquier motor de gasolina. No es recomenProducto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
dado para uso en motores de 2 tiempos.
30026 12x1 15 oz
444 mL 12 lbs 5.5 kg 132 Cajas
También disponible en presentación
de 59 mL (2 oz.) para motocicleta

10725
10930

18x1
24x1

2 oz
5.25 oz

59 mL
155 mL

A
NUEV A
MEDID

3 lbs
10 lbs

1.4 kg 252 Cajas
4.5 kg 224 Cajas

TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE DE
ALTO KILOMETRAJE

O

NUEV

El Tratamiento para Combustible de Alto Kilometraje está creado específicamente para restaurar
la perdida de potencia y la falta de rendimiento en vehículos de alto kilometraje. Limpia y lubrica
los componentes del sistema de combustible, elimina los depósitos de contaminantes en las válvulas, disminuye la contaminación del aceite y elimina el golpeteo y el titubeo. Además, el Tratamiento para Combustible de Alto Kilometraje funciona muy bien en el puerto de inyección de los
motores modernos, manteniendo un flujo
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
máximo y brindando lubricación a las
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
partes críticas. NO CONTIENE ALCOHOL.
10977 24x1 5.25 oz 155 mL 10 lbs 4.5 kg 224 Cajas
SEGURO PARA SENSORES DE OXÍGENO.

TRATAMIENTO ANTIGELIFICANTE DIÉSEL
PARA CLIMAS FRÍOS

El Tratamiento Antigelificante Diésel para Climas Fríos de Lucas está específicamente diseñado para evitar la
obstrucción del filtro en frío, el engrosamiento y la gelificación en combustibles ULSD, diésel y bio-diésel. Fabricado
con componentes de la más alta calidad para brindar un desempeño superior. Contiene AUTÉNTICOS
dispersantes del agua para eliminar eficazmente la humedad de todo el sistema de combustión. No contiene
alcohol, no anula las garantías OEM y no produce efectos dañinos en los filtros de partículas diésel (DPF). Un
cuarto de galón trata 150 galones de combustible y reduce el punto de obstrucción del filtro en frío a -10ºF. Para
temperaturas inferiores a -10ºF, añadir una segunda botella con protección hasta -40ºF. Una botella de 64 onzas
trata 300 galones de combustible y reduce el
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
punto de obstrucción del filtro en frío a -10ºF.
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
Para temperaturas inferiores a -10ºF, añadir una
10865 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
segunda botella con protección hasta -40ºF.
10866
6x1 ½ Galón 1.893 L 25 lbs 11.3 kg 80 Cajas

TRATAMIENTO DE COMBUSTIBLE PARA
CLIMAS EXTREMADAMENTE FRÍOS

El Tratamiento de Combustible para Climas Extremadamente Fríos, con el innovador agente Antigelificante
de Lucas, se desarrolló para eliminar los problemas de gelificación del combustible para todo tipo de combustibles
diésel, incluso el biodiésel. Contiene todos los aditivos esenciales incluidos en todos nuestros tratamientos de
combustible comunes para mejorar el kilometraje,
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
así como el desempeño en general. Cumple con
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
las normas federales de bajo contenido de azufre
10012 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
para uso en combustibles diésel.
10021
6x1 ½ Galón 1.893 L 25 lbs 11.3 kg 80 Cajas

ESTABILIZADOR DE COMBUSTIBLE

El Estabilizador de Combustible Lucas es la mejor solución para evitar la degradación de los combustibles durante
el almacenamiento. Limpia, lubrica y mantiene las bombas de combustible, carburadores, inyectores de combustible
y anillos de compresión. Es seguro para usar en todos
del Por Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
los grados de gasolina y en todos los motores de 2 y 4 Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
tiempos. ¡Fácil de usar! La tasa de aplicación reco30314 12x1
8 oz
237 mL 7 lbs 3.2 kg 264 Cajas
mendada es de 30 mL para tratar 3.78 L de combustible
10302 12x1 15 oz 444 mL 12 lbs 5.5 kg 132 Cajas
(1 onza líquida por cada galón de gasolina).
10303 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas

SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS Y LUBRICANTES DE UTILIDAD

LÍQUIDO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
El Líquido para la Dirección Hidráulica Lucas es un producto de usos múltiples. Está elaborado con aceites
bases y aditivos exclusivos que proporcionan lubricidad para ayudar a detener el desgaste y mejorar
el desempeño. Contiene agentes ligeros que dilatan los sellos que acondicionan las juntas tóricas y
sellan para evitar pequeñas fugas. Mantiene una operación uniforme de la dirección hidráulica y ayuda a
evitar el rechinido de la bomba de la dirección.
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
El Líquido para la Dirección Hidráulica Lucas Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
contiene inhibidores de oxidación suplemen30823 12x1 12 oz
355 mL 12 lbs 5.5 kg 132 Cajas
tarios e inhibidores de espuma para ayudar
30824
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
a extender la vida útil del fluido.

O

NUEV

SELLADOR DE FUGAS PARA LA DIRECCIÓN
HIDRÁULICA
El Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica Lucas es totalmente eficaz para reducir los puntos de rigidez
y el letargo en cremalleras y piñones desgastados, así como el rechinido en algunas bombas de la marca Ford.
Para corregir estos problemas vacíe el deposito y vuelva a llenarlo con el Sellador de Fugas para la Dirección.
Hidráulica Lucas (en general 355 ml/12 onzas).
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Compatible con todos los líquidos de dirección Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
hidráulica. No contiene solventes nocivos.
30008 12x1 12 oz
355 mL 12 lbs 5.5 kg 160 Cajas
30011 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
Garantizado que detiene las fugas en sellos.

LÍQUIDO PARA LA DIRECCIÓN HIDRÁULICA
CON ACONDICIONADORES
El Líquido para la Dirección Hidráulica con Acondicionadores Lucas está elaborado con una base de
aceites sintéticos de la más alta calidad y un paquete de aditivos exclusivo de Lucas para evitar las fugas
de la dirección hidráulica, proporcionar una operación suave y eliminar chillidos. Es compatible con
ambos tipos de líquidos de dirección hidráulica, sintéticos y convencionales, y proporciona un excelente
rendimiento tanto en vehículos nacionales como importados, incluyendo los vehículos Honda. Se puede
usar como complemento acondicionador o
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
como un cambio completo y tiene excelentes Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
propiedades en temperaturas bajas.
10442 12x1 16 oz
473 mL 12 lbs 5.5 kg 132 Cajas

REPARADOR DE TRANSMISIONES
El Reparador de Transmisiones Lucas elimina el deslizamiento en transmisiones desgastadas. Además
limpia y lubrica válvulas pegadizas para cambios correctos. Este producto prolonga la vida útil del
líquido hasta tres veces más. Elimina por completo la mayoría de las fugas del sistema de sellado,
controla el calentamiento y detiene la formación de espuma. Es el producto perfecto de mantenimiento
y prevención para detener el desgaste inicial en transmisiones nuevas. Imprescindible para casas
rodantes, grúas y demás transmisiones de trabajo pesado. Compatible con todos los líquidos para la
transmisión. No anulará las garantías de autos
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
nuevos. No contiene solventes nocivos. Ideal
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
para transmisiones manuales de uso liviano
30009 12x1 24 oz
710 mL 19 lbs 8.6 kg 70 Cajas
(los resultados por lo general son inmediatos.)

LÍQUIDO DE FRENOS SINTÉTICOS LF3
(DOT 3) Y LF4 (DOT 4)
Los Líquidos de Frenos Sintéticos Lucas LF3 y LF4 son compatibles con todos los componentes de
hule del sistema de frenos, así como con otros tipos de líquidos de frenos. Evitan que los sellos se
endurezcan o se ablanden. También protegen contra la oxidación y corrosión, y brindan excelente
lubricidad. Se recomiendan para
Nombre del Número del Por Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
uso en sistemas de freno de
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
disco o tambor, así como en
DOT 3 (LF3) 30825 12x1 12 oz
355 mL 12 lbs 5.5 kg 160 Cajas
sistemas de embrague que reDOT 3 (LF3) 30826 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 66 Cajas
quieran este tipo de productos.
DOT 4 (LF4) 30827 12x1 12 oz
355 mL 12 lbs 5.5 kg 160 Cajas

LIMPIADOR PARA LAS PIEZAS DEL FRENO

El Limpiador No Clorado para las Piezas del Freno Lucas está fabricado con componentes de la más
alta calidad para brindar un excelente desempeño, sin dejar ningún residuo. Elimina de manera eficaz
los residuos de líquido de frenos, la grasa, el polvo de los frenos y otros contaminantes de las guarniciones, pastillas, cilindros, resortes y tambores de freno. La calidad profesional y potente rociado mejoran el
rendimiento del producto. Ideal para uso en todas las partes de frenos ABS, de disco y de tambor. Reduce
los ruidos asociados con el acumulación excesiva de polvo de los frenos. Un excelente limpiador para
las piezas de freno, indispensable para
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
CUALQUIER taller, incluso para trabajos
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
pesados y de alto rendimiento.
10906 12x1 14 oz neto 397 g 12.5 lbs 11.3 kg 90 Cajas

O

NUEV

LUBRICANTE DE CADENAS
El Lubricante de Cadenas Lucas cuenta con una excelente estabilidad a altas temperaturas y cualidades
de adherencia. Contiene Molibdeno orgánico, además de una compleja mezcla de aditivos especiales y
una selecta base de aceites. Es un lubricante y protector duradero en todo tipo de condiciones climáticas
y bajo todos los rangos de temperatura de
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
cadenas, piñones, cables y engranes abiertos. Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
Su capa lubricante es más fuerte que la grasa
30014 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
y es impermeable al agua salada.

ACEITE PARA MAZAS
El aceite para mazas se agota y con frecuencia se descuida; también es difícil de cambiar y propenso a fugas.
El Aceite para Mazas Lucas es una mezcla de aceites especiales y aditivos de alto rendimiento diseñado para
compensar estos problemas. Detiene la mayoría de las fugas de los ejes de la dirección y las mazas, y permite
que funcionen con una pequeña cantidad de aceite en caso de que los sellos tengan un mantenimiento deficiente
o se fundan completamente. Disponible en envases
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
más grandes para el mantenimiento de las flotillas. Producto Caja E.U. METRICA E.U. INT’L Tarima
30088

12x1 1 Cuarto 946 mL

25 lbs 11.3 kg 70 Cajas

LUBRICANTE PARA 5ª RUEDA Y DESLIZANTE
El Lubricante para 5ª Rueda y Deslizante de Lucas es una solución limpia y económica para los problemas de la
5ª rueda y deslizantes secos. Este producto es de larga duración y muy fácil de usar en los rieles del deslizante
de tractores y camiones. Ya que es prácticamente
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
a prueba de agua, evita que se deslaven los
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
rieles del deslizante en superficies mojadas.
10030 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 140 Cajas

LUBRICANTE PARA HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS
El Lubricante para Herramientas Neumáticas de Lucas es un producto extremadamente resbaladizo y de
larga duración que permite que las herramientas funcionen con más facilidad y por mucho más tiempo. Es una
compleja mezcla de aceites de petróleo puro y aditivos, especialmente desarrollada para combatir el óxido
y barniz para los profesionales en actividad.
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Cubre las piezas en funcionamiento con una
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
capa de lubricantes resistentes al agua que
10216 12x1 16 oz
473 mL 12 lbs 5.9 kg 140 Cajas
evitan las explosiones permitiendo así la
10200 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
lubricación de la herramienta y no del piso.

COMPAÑERO DE CAJA DE HERRAMIENTAS
El Compañero de Caja de Herramientas “Tool Box Buddy” de Lucas es uno de nuestros productos más
recientes envasado en una lata de aerosol. Formulado con una química de aditivos exclusiva de Lucas
que lubrica, penetra y disuelve el óxido, además de proporcionar protección interior y exterior contra el
agua, incluso agua salada. Elimina los chirridos, tiene poco olor y rocía en cualquier posición, incluso
boca abajo. También disponible en botella de 2 onzas (59 mL), es la presentación perfecta para llevar en
la caja de herramientas. Empaquetado en un atractivo exhibidor para el mostrador. Lubrica mejor, penetra
profundamente y corta el óxido más rápido que
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
cualquier producto. Excelente para cerraduras, Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
herramientas neumáticas o cualquier ele30070 18x1
2 oz
59 mL
3 lbs 1.4 kg 252 Cajas
mento expuesto a la humedad. Excelente para
10392 12x1 11 oz
311 g 12 lbs 5.4 kg 108 Cajas
uso doméstico. No contiene solventes nocivos.

LUBRICANTE DE ENSAMBLES
El Lubricante de Ensambles Lucas está diseñado para pre-lubricar las superficies metálicas.
Compatible con todo tipo de aceites y no tapa los filtros. Este producto se adhiere a todas las
superficies y es un excelente inhibidor de óxido, permitiendo el almacenamiento de las partes
por largos periodos de tiempo. Es
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
útil donde quiera que se aplique
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
tensión o torsión.
30152 12x1
4 oz
118 mL 3 lbs 1.4 kg 360 Cajas
10153

12x1

8 oz

237 mL

7 lbs

3.2 kg

272 Cajas

ADITIVO PARA EL RODAJE DEL MOTOR
TB ZINC PLUS
El Aditivo para el Rodaje del Motor TB Zinc Plus de Lucas está especialmente formulado con ZDDP
para proteger el árbol de levas y el tren de válvulas durante el periodo de rodaje del motor. Su
mezcla única de aditivos de presión extrema aumenta la protección de cualquier motor. Excelente
para arboles de levas con empujador plano durante el periodo de rodaje o como un aditivo superior
para cualquier aceite de motor para
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
prevenir un desgaste prematuro. Utilícelo
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
en cada cambio de aceite para incrementar
30063 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 140 Cajas
el contenido de zinc de su aceite de motor.

SUPER REFRIGERANTE DE ALTO RENDIMIENTO
El Super Refrigerante Lucas ha sido científicamente formulado para proporcionar máxima protección
a los sistemas de refrigeración en vehículos y automóviles de carreras. Protege todo el sistema contra
el óxido, la corrosión y la electrólisis, incluyendo el aluminio, y se ha comprobado que reduce las
temperaturas de refrigeración hasta 20°F (6°C). Su fórmula exclusiva evita que se formen depósitos que
pueden causar el sobrecalentamiento.
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Tener temperaturas más bajas en el
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
cabezal del cilindro inferior resulta en
30640 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
un mejor desempeño, un encendido
más preciso y más caballos de fuerza.

A
NUEVULA
M
R
FÓ

NO CONTIENE MOLIBDATO

ACEITE PARA ARMAS
El Aceite para Armas Lucas es una mezcla de aceite y aditivos extraídos del petróleo. Es extremadamente resbaladizo; aún así, se aferra a las piezas de metal para facilitar las operaciones y
evitar el desgaste. Resiste el sobrecalentamiento más veces que los aceites convencionales y
evita la desecación durante periodos
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
de almacenamiento prolongados.
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
Empaquetado en un atractivo exhibidor
10006 18x1
2 oz
59 mL
3 lbs 1.4 kg 252 Cajas
de mostrador.

GRASAS

GRASA ROJA Y PEGAJOSA
La Grasa Red “N” Tacky de Lucas es una grasa suave y pegajosa elaborada con un complejo de litio rojo y
fortificada con un alto grado de aditivos de extrema presión que brindan una VERDADERA carga Timken,
mucho más alta que otras grasas de este tipo.
Número del Por
Medida
Medida
Peso
Peso Cajas por
Permanece en las crucetas y resiste el desProducto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
lavado, lo que la hace la grasa perfecta para
10005-30 30x1 14 oz net 397 gr 11 lbs 5.0 kg 60 Cajas
camiones. Excede las especificaciones OEM
10574 12x1 16 oz net 454 gr 15 lbs 6.9 kg 100 Cajas
relativas a la “Lubricación de por vida”.

GRASA X-TRA ALTO RENDIMIENTO
La Grasa X-tra Alto Rendimiento Lucas es el resultado final de años de investigación y una
tecnología absolutamente nueva. Es la única grasa que hemos encontrado que recupera sus
propiedades por completo, aún después de haber sido sobrecalentada. Es virtualmente a prueba de
deslavado (un rendimiento fuera de serie en rodamientos de alta velocidad) y dura hasta 4 veces
más que las grasas convencionales
Número del Por
Medida
Medida
Peso
Peso Cajas por
de litio. Fortificada con un paquete de
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
aditivos de extrema presión que excede
10301-30 30x1 14.5 oz net 411 gr 11 lbs 5.0 kg 60 Cajas
las especificaciones OEM relativas a
10330 12x1 16 oz net 454 gr 15 lbs 6.9 kg 100 Cajas
la “Lubricación de por vida”.

PAQUETE COMBINADO DE GRASA
El Paquete Combinado de Grasa Lucas incluye dos cartuchos de 3 onzas (85 gr) de nuestra grasa
de Alto Rendimiento X-tra y un cartucho de 3 onzas (85 gr) de nuestra grasa Red “N” Tacky. Ambas
grasas tienen una excelente resistencia al
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
agua. Brindan efectiva protección contra
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
la corrosión y están certificadas por NLGI
10315 10x1 3 oz net
85 gr
6 lbs 2.7 kg 120 Cajas
GC-LB.

GRASA MARINA
La Grasa para uso Marino de Lucas es una grasa multipropósito de calidad superior para presión
extrema, de complejo de litio de alto rendimiento que contiene polímeros exclusivos, inhibidores de
óxido y humedad, agentes anti-desgaste y agentes adhesivos para brindar un funcionamiento de la
más alta calidad. Brinda una excelente protección contra la dilución de agua dulce o salada y es ideal
para su uso en remolques de embarcaciones sumergidas. Contiene una carga Timken de 80 libras y
un punto de soldadura típico de 620 kg.
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
El estándar mínimo de la industria es de
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
200 kg. Para uso en cualquier aplicación
10320-30 30x1 14 oz net 397 gr 11 lbs 5.0 kg 60 Cajas
de tareas pesadas o alto redimiento.
10682 10x1 3 oz net
85 gr
6 lbs 2.7 kg 120 Cajas

LUBRICANTE 5ª RUEDA / GRASA ROJA Y
PEGAJOSA
La grasa lubricante Red ‘N’ Tacky para la 5ª Rueda de Lucas es de alta resistencia y resistente al
agua, que contiene inhibidores que resisten el óxido y la corrosión, y está específicamente diseñada
para aplicaciones de la 5ª rueda. La bolsa de 2.5 onzas (71 gr) es de uso fácil con mínimo o nulo
desperdicio. Para mejores resultados colocar una bolsa en cada uno de los lados del pivot de
acoplamiento de la 5ª rueda. Las bolsas
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
se desintegrarán sin dejar desperdicio
10676 192x1 2.5 oz net 71 gr
31 lbs 14 kg 24 Cajas
alguno.

GRASA BLANCA DE LITIO
La Grasa Blanca de Litio Lucas está formulada con aceites base y aditivos de la más alta calidad para
brindar propiedades anticorrosivas uniformes. Este producto se envasa en tubos flexibles de 8 onzas
(227 gr) para una fácil aplicación. Se recomienda para uso en cojinetes planos o antifricción que operan en
condiciones de cargas moderadas. También se recomienda su uso en chasis automotrices, camiones,
tractores y equipos de construcción. No se recomienda para uso en rodamientos de rueda. Esta grasa
multiusos es ideal para aplicaciónes
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
industriales, automotrices y domésticas,
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
incluyendo puertas de garaje, resortes,
10533 12x1 8 oz net 227 gr 7.4 lbs 3.3 kg 192 Cajas
bisagras, etc.

GRASA DE USO PESADO PARA EQUIPOS CAT,
DE MINERÍA Y DE CONSTRUCCIÓN
La Grasa de Uso Pesado para Equipos CAT, de Minería y de Construcción de Lucas es una grasa de complejo de
litio suave y de color gris oscuro, fortificada con 5% de disulfuro de molibdeno para brindar excelente protección
contra la carga de choque bajo las condiciones de operación más adversas. Protege los bulones y los cabezales
contra el desgaste; asimismo, prolonga la vida útil del equipo lo que reduce los periodos fuera de servicio y mejora
la productividad. Puede usarse tanto en pistolas para grasa como en sistemas de distribución centralizados que se
encuentran en plantas industriales y equipo pesado. Recomendado para cargadoras Caterpillar serie 994 y palas
Caterpillar series 5130 y 5230, vehículos todo-terreno, equipos de construcción, equipos agrícolas, maquinaria de
maderería, equipos de minería (cargadores de uso pesado), trituradoras de roca, equipos petroleros, maquinaria
de perforación y equipos marinos. También se recomienda en 5a ruedas, cojinetes de rueda, chasis y barras de
dirección. Está certificada de acuerdo al
Número del Por
Medida
Medida
Peso
Peso Cajas por
estándar NLGI #2 por GC-LB y cumple con
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
las especificaciones OEM.
10881-30 30x1 14 oz net 397 gr 11 lbs 5.0 kg 60 Cajas

O

NUEV

ACEITES PARA ENGRANES Y LÍQUIDOS PARA TRANSMISIÓN

ACEITE DE ALTO RENDIMIENTO PARA ENGRANAJES
El Aceite de Alto Rendimiento para Engranajes Lucas está mezclado con un paquete de aditivos
exclusivo, que está muy por encima que los aditivos de aceite ordinarios para engranajes. Con este
producto se puede esperar una vida más larga del aceite, temperaturas más bajas, una mayor vida
útil de los componentes,
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
menos fugas en los sellos y
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
MENOS RUIDO; para esto SAE 80W-90
10043 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
fue diseñado el Aceite para SAE 80W-90
10046
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 60 Cajas
Engranajes Lucas.
SAE 85W-140
10042 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
ENFRÍA Y SILENCIA

SAE 85W-140

10045

4x1

1 Galón

3.786 L

33 lbs

15 kg

60 Cajas

ACEITE SINTÉTICO PURO PARA ENGRANAJES
Los Aceites para Engranajes Puramente Sintéticos Lucas son lubricantes extremadamente resbaladizos y
durables, diseñados específicamente para aplicaciones de alta resistencia y de alto rendimiento, donde los
lubricantes para engranajes ordinarios no son lo suficientemente buenos. Contienen un paquete exclusivo de
aditivos que aumenta la lubricidad, garantiza menos ruido de los engranajes y una vida útil de los rodamientos
mucho más prolongada.
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Diseñado para soportar altas
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
temperaturas sin perder su Sintético SAE 75W-90 10047 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
lubricidad. Excelente para Sintético SAE 75W-90 10048 4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 60 Cajas
su uso en diferenciales de Sintético SAE 75W-140 10121 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
deslizamiento limitado.
Sintético SAE 75W-140 10122
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 60 Cajas
ENFRÍA Y SILENCIA

ACONDICIONADOR DEL LÍQUIDO DE LA
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
El Acondicionador del Líquido de Transmisión Automática de Lucas está diseñado para brindar un
desempeño mejorado a los líquidos de transmisión automática. La mezcla de aditivos exclusiva de
Lucas prolonga la vida útil del líquido y evita el desgaste, los ruidos y las vibraciones, manteniendo sus
propiedades a bajas temperaturas aún en las condiciones más adversas. Diseñado como medida preventiva para transmisiones nuevas y viejas, nacionales e importadas. Compatible con todos los líquidos
de transmisión automática, ya sea, convenciodel Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
nales o sintéticos. No se recomienda su uso en Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
CVT (Transmisión Variable Continua) y en las
10441 12x1 20 oz
591 mL 16 lbs 7.3 kg 70 Cajas
transmisiones tipo “F” de Ford.

LÍQUIDO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
SEMI-SINTÉTICO “SURE SHIFT”

Esta no es una fórmula ordinaria de líquido de transmisión automática. El Líquido de Transmisión
Automática “Sure-Shift” de Lucas ha sido desarrollado para brindar cambios de velocidad uniformes y
precisos como los que requieren los competidores de carreras Dragster. Extiende un nivel de protección que no se encuentra en ningún otro líquido de transmisión automática. Este producto detiene el
desgaste y el deterioro como ningún otro producto que haya probado, y es de muy larga duración. Es
compatible con la mayoría de las transmisiones y líquidos de transmisión y es excelente para uso en las
transmisiones Allison. No se recomienda su
del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
uso en CVT (Transmisión Variable Continua) y Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
en las transmisiones tipo “F” de Ford.
10052
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas

LÍQUIDO PARA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA
MULTI-VEHÍCULO SEMI-SINTÉTICO
El Líquido para Transmisión Automática Multivehículo Semi-Sintético de Lucas está diseñado con aceites base
sintéticos y convencionales de la más alta calidad, como así también con una combinación química de aditivos
exclusiva de Lucas. Ha sido diseñado para impulsar cambios de velocidad uniformes y brindar el mayor rendimiento tanto en transmisiones importadas como nacionales. Es compatible con todo tipo de transmisiones y
líquidos de transmisión, con la excepción de CVT (Transmisión Variable Continua), las transmisiones tipo “F”
de Ford (utilizadas en los años 1960 a 1980), MB Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
236.12, Dexron® VI, MERCON® SP y Allison TES- Producto Caja E.U. METRICA E.U. INT’L
Tarima
295. Es un líquido verdaderamente versátil.
10418
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN 50 WT
El Aceite Sintético para Transmisión 50 wt. Lucas se diseñó específicamente para las transmisiones de
camiones de trabajo pesado, pero también es un excelente producto para muchas otras aplicaciones.
Contiene un concentrado de aditivos exclusivos derivados de aceites sintéticos para garantizar temperaturas de operación más bajas y una mejor lubricación, especialmente en los rodamientos y engranajes
superiores. Este aceite de larga duración es
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
notablemente superior a los líquidos sintéticos Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
50 wt. convencionales. También disponible en
10146
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg
60 Cajas
presentaciones más grandes.

ADITIVO ANTI-RUIDO / ANTI-VIBRACIÓN
El Aditivo Anti-Ruido/Anti-Vibración de Lucas se diseñó específicamente para eliminar los rechinidos de
engranajes y transmisiones de equipos agrícolas durante la fase inicial de encendido. Con una botella
de 473 ml (16 onzas líquidas) del producto se eliminan los ruidos y es ideal para usar en temperaturas
muy por debajo del punto de congelación. Se
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
ha comprobado que este producto es eficaz en Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
la reducción de vibraciones en transmisiones
10599 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 140 Cajas
automotrices, incluyendo equipos Honda.

ACEITES PARA CAMIONES DE EQUIPO PESADO

MAGNUM ALTO TBN SAE 15W-40
El Aceite Magnum SAE 15W-40 de Lucas se diseñó para durar el doble que los aceites ordinarios 15W40. Mantiene el hollín en suspensión mucho más tiempo que los aceites convencionales 15W-40. Se
puede esperar un menor consumo de aceite y mayor presión de aceite. Garantiza un funcionamiento
frío y uniforme con intervalos mucho más
del Por
Medida
Medida
Peso
Peso Cajas por
extendidos entre el drenaje, una vida útil del Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
motor más prolongada y sin arranques en
10075 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
seco. También es perfecto para transmisiones
10076
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas
hidrostáticas de trabajo continuo.

ACEITES MAGNUM CJ-4 SAE 15W-40
Los Aceites Magnum CJ-4 de Lucas están elaborados con una mezcla de aditivos superiores exclusivos de
Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas
para el cumplimiento de la norma vigente. Espere un menor consumo de aceite y un desgaste del motor
muy reducidos. Resiste la
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
oxidación y degradación
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
térmica para una protección SAE 15W-40 CJ-4
10296 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
integral de motores nuevos SAE 15W-40 CJ-4
10297
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas
y viejos. Ideal para motores Sintético SAE 15W-40 CJ-4 10298 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
de gasolina y de diésel.
Sintético SAE 15W-40 CJ-4 10299
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas

ACEITE SINTÉTICO MAGNUM SAE 5W-40 CJ-4
El Aceite Sintético SAE 5W-40 CJ-4 de Lucas está diseñado para aplicaciones en climas extremadamente
fríos pero tiene toda la protección y longevidad de nuestro SAE 15W-40 CJ-4. Está mezclado con una base
de aceites sintéticos y aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de
control de emisiones en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente.
Espere un menor consumo de aceite y un desgaste del motor muy reducidos. Resiste la oxidación y
degradación térmica para una protección
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
integral de motores nuevos y viejos. Ideal para Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
motores de gasolina y de diésel.
10436
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas

ACEITE SINTÉTICO MAGNUM SAE 10W-30 CJ-4
El Aceite Sintético SAE 10W-30 CJ-4 de Lucas es de rápida fluidez y un substituto perfecto del aceite
15W-40 para un mayor ahorro de combustible. Está formulado con una base de aceites sintéticos y
aditivos superiores exclusivos de Lucas, que ayudan a mantener los sistemas de control de emisiones
en las condiciones óptimas requeridas para el cumplimiento de la norma vigente. Espere un menor
consumo de aceite y un desgaste del motor muy reducidos. Resiste la oxidación y degradación térmica para una protección integral de motores
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
nuevos y viejos. Ideal para motores de gaso- Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
lina y de diésel. Probado en nuestra propia
10570
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas
Flotilla de Reparto de Lucas.

ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOR

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOR
Los Aceites Sintéticos para Motor Lucas están formulados con aceites base sintéticos de la más alta calidad
y un exclusivo sistema de aditivos de alto desempeño, incluyendo agentes de lubricidad y compuestos antiadherentes. Disponibles en una
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
amplia gama de grados SAE y
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
todos cumplen o superan las
Sintético SAE 0W-20 10564
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
actuales normas API. Estos
Sintético SAE 5W-20 10082
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
aceites para motor cuentan
Sintético SAE 0W-30 10179
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
con excelentes propiedades
Sintético SAE 5W-30 10049
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
para temperaturas frías y son
Sintético SAE 10W-30 10050
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
compatibles con aceites para
Sintético SAE 0W-40 10211
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
motor, tanto convencionales
Sintético SAE 5W-40 10189
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
como sintéticos.
Sintético SAE 20W-50 10054
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas

ACEITE PARA MOTOR SEMI-SINTÉTICO SAE 10W-40
El Aceite Semi-Sintético Lucas SAE 10W-40 es una mezcla pensada en motores de alta resistencia y de alto
kilometraje. Su fórmula altamente detergente garantiza una mínima fricción, una vida más prolongada del motor
y del aceite, así como un fácil encendido en climas fríos. Es uno de nuestros productos de mayor venta en
Europa, ideal para motores de gasolina y diesel
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
y está comprobado que dura miles de kilómetros Producto Caja E.U. METRICA E.U. INT’L
Tarima
más que las fórmulas convencionales.
10176
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas

ACEITES DE PETRÓLEO PARA MOTOR
Los Aceites para Motor derivados del Petróleo Lucas están formulados con aceites base parafínicos
de la más alta calidad y un exclusivo sistema aditivos de alto desempeño, incluyendo agentes de
lubricidad y compuestos antiadherentes. Están disponibles en una amplia gama de grados SAE y
todos cumplen o superan las
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
actuales normas API. Estos
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
aceites para motor cuentan
SAE 30
10053
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
con excelentes propiedades
SAE 5W-20
10516
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
para temperaturas frías y son
SAE 5W-30
10474
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
compatibles con los aceites
SAE 10W-30
10276
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
para motor, tanto sintéticos
SAE 10W-40
10275
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
como convencionales.
SAE 20W-50
10252
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas

ACEITES PARA MOTORES DE HOT ROD Y
AUTOS CLÁSICOS
Los Aceites para Motores de Hot Rod y Automóviles Clásicos están formulados con aceites base parafínicos de
la más alta calidad y fortificados con un paquete exclusivo de aditivos el cual contiene altos niveles de zinc,
molibdeno y fósforo, para crear una película aditiva más sólida y más gruesa que brinda máxima protección
incluso bajo las condiciones más severas. Fortalece la solidez de la película entre la pared del cilindro y
los aros del pistón. Tienen excelentes propiedades en temperaturas frías y soporta altas temperaturas de
funcionamiento. Compatibles con todos los combustibles que contengan metanol y todos los combustibles
de carreras, así como con todos los aceites sintéticos y no sintéticos. Recomendados para autos deportivos de
alta potencia, automóviles de
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
exhibición, vehículos clásicos y
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
de exposición que no cuentan
SAE 10W-30
10687
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
con convertidores catalíticos.
SAE 10W-30
10679
3x1 5 Cuartos 4.73 L 31 lbs 14.0 kg 65 Cajas
Perfectos para aplicaciones de
SAE 10W-40
10688
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
carreras. No se recomienda su
SAE 10W-40
10683
3x1 5 Cuartos 4.73 L 31 lbs 14.0 kg 65 Cajas
uso en automóviles de pasajeros.
SAE 20W-50
10689
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
SAE 20W-50

10684

3x1 5 Cuartos 4.73 L

31 lbs 14.0 kg

65 Cajas

ACEITES Y ADITIVOS PARA MOTOCICLETAS

ACEITES DE ALTO RENDIMIENTO PARA MOTOCICLETAS
Los Aceites de Alto Rendimiento para Motocicletas Lucas están desarrollados para una larga
duración y resistencia.
Reducen la temperatura
del aceite, prolongan la
vida de los componentes
vitales, reducen el ruido
y las fugas e incrementan
el rendimiento. El Aceite
SAE 20W-50 es también
excelente para engranajes
y aceite primario.

Nombre del
Producto

Sintético SAE 5W-20
Sintético SAE 5W-30
Sintético SAE 10W-30
Sintético SAE 0W-40
Sintético SAE 10W-40
Sintético SAE 10W-40 JASO MB
Sintético SAE 10W-50
Sintético SAE 20W-50
Semi-Sintético SAE 10W-40
SAE 50
70
SAE 10W-40
SAE 20W-50

Número del Por
Producto Caja

10704
10706
10708
10718
10793
10777
10716
10702
10710
10712
10714
10767
10700

6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1
6x1

Medida
E.U.

Medida
METRICA

Peso
E.U.

Peso
INT’L

Cajas por
Tarima

1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto
1 Cuarto

946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL
946 mL

13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs
13 lbs

5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg
5.9 kg

168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas
168 Cajas

Todos los Aceites de Alto Rendimiento para Motocicletas Lucas cumplen con las especificaciones JASO
(Organización de Estándares Automotrices de Japón)

ACEITE PARA MOTOR SEMI-SINTÉTICO SAE
10W-40 PARA VEHICULOS TODO TERRENO
El Aceite para Motor Semi-Sintético SAE 10W-40 de Lucas para vehículos todo terreno y vehículos utilitarios es un
aceite de larga duración, el cual resiste las altas temperaturas y las exigentes condiciones de trabajo de los motores
de movimiento lento y trabajo pesado enfriados
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
por aire. Excede las especificaciones del fabricante
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
y cumple con las especificaciones JASO.
10720
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
Enfriados por Aire/Enfriados por Agua

ACEITE SINTÉTICO SAE 50 WT PARA
MOTORES V-GEMELOS

El Aceite Sintético SAE 50 WT. para Motores V-Gemelos Lucas es un aceite específicamente diseñado para
motocicletas de 4 tiempos enfriadas con aire en V-Gemelos, motores en V opuestos y motores gemelos inclinados
fabricados después de 1984. Lucas ha extraído de su base tecnológica de carreras las bases para mezclar este
aceite y así ayudar al motor a un funcionamiento a menor temperatura, suave y duradero. Es excelente para las
plantas de energía en motores V-Gemelos de Harley Davison, BMW, Ducatti, Motoguzzi y muchas más. Contiene
una mezcla especial de aditivos Lucas que ofrece
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
el más alto rendimiento posible. Diseñado
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
para aplicaciones de motor únicamente.
10765
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas

ACEITE SINTÉTICO SAE 75W-140 PARA
ENGRANAJES EN MOTORES V-GEMELOS

El Aceite Sintético SAE 75W-140 para Engranajes en Motores V-Gemelos Lucas está mezclado con aceites base
sintéticos de la más alta calidad y un paquete de aditivos sintéticos de Lucas lo que lo hace superior a cualquier
otro aceite para engranajes de motocicleta. Se puede esperar un desempeño más silencioso y a más baja temperatura, con un mínimo desgaste y resistencia. Resiste caballaje alto y altas temperaturas. Diseñado especialmente para motores en V-Gemelos pero también es Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
excelente para usar en transmisiones para tareas Producto Caja E.U. METRICA E.U. INT’L Tarima
pesadas o de alto rendimiento.
10791
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas

ACEITE DE CADENA PRIMARIA

El Aceite de Cadena Primaria de Lucas es una mezcla de aceites base con una excelente fluidez y un paquete de aditivos Lucas, que está diseñado para eliminar más calor de los discos del embrague y placas de fricción. Esto garantiza
una vida útil del embrague más prolongada y sin problemas. El usuario puede esperar un cambio de velocidades
mucho más suave, menos deslizamiento, una larga
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
vida útil de la cadena y los piñones y una durabi- Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
lidad del aceite mucho más larga. Diseñado para
10790
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
condiciones de alto rendimiento y trabajo pesado.

ACEITE SINTÉTICO PARA TRANSMISIÓN 80W-85W
El Aceite Sintético para Transmisión 80W-85W Lucas ha sido mezclado con un paquete de aditivos adicional que
está por encima de los aditivos de aceites normales para engranajes. Con este producto se puede esperar mayor
vida del aceite, temperaturas de aceite más bajas, Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
menos fugas de sellos y MENOS RUIDO. Justo lo Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
10778 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
que un aceite para engranajes debe ser.

ACEITES SINTÉTICOS PARA HORQUILLAS

Los Aceites Sintéticos de Alto Rendimiento para Horquillas Lucas vienen en cuatro presentaciones:
Liviano (5wt), Mediano (10wt), Pesado (15 y 20wts), dependiendo de la aplicación. Estos productos
están formulados con aceites de base sintética de la más alta calidad y una formulación química de
aditivos exclusiva de Lucas, para brindar una conducción más ágil, una menor fricción estática,
mayor protección contra el desgaste y prevención del endurecimiento de los sellos. Son compatibles
con aceites para horquillas
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
sintéticos y convencionaProducto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
les, así como con todos los Ligero 5 wt.
10771 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
sistemas, incluyendo lubri- Mediano 10 wt.
10772 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
cación de barras húmedas, Pesado 15 wt.
10773 12x1 16 oz
473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
cartuchos y horquillas con- Extra Pesado 20wt. 10779 12x1 16 oz 473 mL 13 lbs 5.9 kg 132 Cajas
vencionales e inversas.

ESTABILIZADOR DE ACEITE PARA MOTOCICLETAS
El Estabilizador de Aceite para Motocicletas Lucas es un producto 100 % derivado del petróleo,
desarrollado específicamente para motocicletas. La presentación de 12 oz (355 ml) lo hace perfecto
para guardar en las alforjas o en otras zonas de almacenamiento a bordo. Prácticamente elimina los
encendidos en seco y el desgaste, prolonga la vida útil del aceite y reduce su temperatura, sobre
todo en las motocicletas Harley Davidson. Está diseñado para mejorar la presión del aceite, reducir el
humo, eliminar fugas de aceite y explosiones Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
en motores viejos. También puede utilizarse Producto Caja E.U. METRICA E.U. INT’L
Tarima
en cajas de engranajes y cajas primarias.
10727 12x1 12 oz
355 mL 12 lbs 5.5 kg 160 Cajas

ACEITE PARA FILTRO DE ESPUMA DE ALTO
RENDIMIENTO

El Aceite para Filtro de Espuma de Alto Rendimiento Lucas es una fórmula única con bajo contenido de
solventes y baja viscosidad, diseñado para penetrar los medios de filtración y atrapar el polvo, la suciedad y
la arena, a la vez que mejora el flujo de aire. Debido a su ligera adhesividad, permanece en su sitio durante
toda su vida útil. Su fórmula resistente al agua ayuda a bloquear la humedad y el agua. No obstruye los
filtros de espuma aún en aplicaciones en
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
temperaturas más frías. Su color azul asegura el Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
recubrimiento en toda el área del filtro.
10798 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas

LIMPIADOR DE CONTACTOS EN AEROSOL
El Limpiador de Contactos en Aerosol Lucas está formulado con una mezcla única de solventes, agentes
limpiadores y propulsantes diseñada para eliminar el aceite, la suciedad y la humedad en los puntos
de contacto en pequeños equipos eléctricos, controles, sistemas de ignición, motores, relavadores y
termostatos. Su fórmula no conductora, sin
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
cloro, libre de clorofluorocarbono, se seca
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
rápidamente y no deja residuos.
10799 12x1 14 oz net 397 g 12.5 lbs 11.3 kg 90 Cajas

LUBRICANTE DE CADENAS EN AEROSOL
El Lubricante de Cadenas en Aerosol Lucas es uno de los productos más recientes envasado en una lata de
aerosol. Está diseñado con la exclusiva formulación química de aditivos de Lucas, que penetra profundamente
en los pasadores y bujes de las cadenas. Brinda una excelente protección contra la oxidación y la corrosión así
como una óptima resistencia al agua. Este producto no se derrama y es resistente al óxido. Comprobado por
motociclistas profesionales y apto para uso en Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
todo tipo de cadenas. Rocía en cualquier direc- Producto Caja E.U. METRICA E.U. INT’L
Tarima
ción, incluso invertido, y tiene una característica
10393 12x1 11 oz
311 g 12 lbs 5.4 kg 108 Cajas
de espuma única.

ACEITES DE 2 TIEMPOS

ACEITE SEMI-SINTÉTICO PARA MOTORES
DE 2 TIEMPOS
La formulación de combustión limpia
del Aceite Semi-Sintético para Motores de
2 Tiempos de Lucas es lo que el mundo
ha necesitado durante años. No produce
humo, porque las “posibles” emisiones se
queman, mejorando así el funcionamiento y
la economía de combustible. No más filtros
tapados y mayor vida del motor.

Número del Por
Producto Caja

10058
10059
10120
10110
10115

Medida
E.U.

Medida
METRICA

Peso
E.U.

Peso
INT’L

Cajas por
Tarima

24x1 2.6 oz
24x1 6.4 oz
12x1 16 oz
6x1 1 Cuarto
4x1 1 Galón

77 mL
189.8 mL
473 mL
946 mL
3.786 L

6 lbs
12 lbs
13 lbs
13 lbs
33 lbs

2.3 kg
5.5 kg
5.9 kg
5.9 kg
15 kg

200 Cajas
128 Cajas
152 Cajas
168 Cajas
65 Cajas

ACEITE SEMI-SINTÉTICO TC-W3 ® PARA
MOTORES DE 2 TIEMPOS TIERRA Y MAR
El Aceite Semi-Sintético TC-W3® para Motores de 2 Tiempos Tierra y Mar de Lucas ha sido formulado específicamente para satisfacer las exigencias de desempeño de motores fuera de borda enfriados por agua y embarcaciones individuales. Fortificado con una formulación química de aditivos exclusiva de Lucas y un paquete
inhibidor de detergentes sin cenizas para minimizar la contaminación de las bujías, evitar los encendidos de
incandescencia y proteger contra el atascamiento de los anillos. Además, tiene aplicaciones en motocicletas
que requieren aceites API TC, sierras mecánicas, motos para nieve, carritos de golf y cortadoras de césped. La
proporción de la mezcla es de 50:1 y se recomienda para usar en pre-mezcla o sistemas de inyección directa.
Certificado por la Asociación Nacional de Fabridel Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
cantes de la Industria Náutica (NMMA, por sus Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
siglas en inglés), según el estándar TC-W3®. No
10467
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
se recomienda en aplicaciones de 2 tiempos que
10557
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas
requieran aceites JASO FC y FD.

ACEITE SINTÉTICO PARA MOTOS DE NIEVE
DE 2 TIEMPOS

El Aceite Sintético para Motos de Nieve de 2 Tiempos de Lucas está elaborado con una mezcla especial de
aceites sintéticos y un paquete de aditivos con bajo contenido de cenizas para reducir las emisiones
contaminantes. Además, contiene un exclusivo paquete de detergentes y lubricantes que únicamente se
encuentran en esta fórmula. Específicamente diseñado para aplicaciones de vehículos para la nieve; sin
embargo, es ideal para todas las aplicaciones de 2 tiempos que requieran sistemas con contenido bajo de
cenizas. Contiene aditivos suplementarios para Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
brindar un mayor desempeño a equipos con
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
válvulas de máxima potencia, además de sus
10835
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
10847
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas
excelentes propiedades en temperaturas frías.

HIDRÁULIC0S

REFORZADOR DE ACEITE HIDRÁULICO Y
SELLADOR DE FUGAS
El Reforzador de Aceite Hidráulico y Sellador de Fugas es una solución económica para la mayoría de los problemas del sistema hidráulico. Es el producto perfecto de mantenimiento preventivo para unidades nuevas y la
mejor solución para los sistemas hidráulicos y las transmisiones desgastadas en equipos usados. Un agregado
del 5 % al 10 % acondiciona los sellos para detener fugas; además, restaura la presión de carga en equipos viejos o previene fugas y desgaste en equipos nuevos. Renueva líquidos gastados, remueve barniz de los frenos y
embragues húmedos, evitando el deslizamiento y Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
reduciendo las temperaturas de funcionamiento. Producto Caja E.U. METRICA E.U. INT’L
Tarima
Este producto no contiene solventes nocivos. Se
10019 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas
puede añadir más líquido a equipos con mayor
10018
4x1 1 Galón 3.786 L 34 lbs 15.4 kg 60 Cajas
desgaste.

LÍQUIDO UNIVERSAL PARA SISTEMAS
HIDRÁULICOS Y TRANSMISIONES
El Líquido Universal para Sistemas Hidráulicos y Transmisiones de Lucas está elaborado con aceites de la más alta
calidad y aditivos especiales que aseguran extender la vida útil del equipo. Cumple o excede todas las especificaciones
establecidas por los fabricantes del Equipo Original (OEM) relativas a las transmisiones servoasistidas, rodamientos,
frenos húmedos y aplicaciones de embragues PTO. Es un líquido para transmisiones servoasistidas o hidráulicas
multiusos, destinado a una amplia gama de equipos Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
de propulsión mecánica. Excelente para la economía
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
a largo plazo. Disponible en contenedores grandes.
10017
4x1 1 Galón 3.786 L 34 lbs 15.4 kg 60 Cajas
ATENCIÓN: No use ningún producto Slick Mist® en pisos, controles del vehículo (pedales, volante, palancas),
asiento o banda de rodadura de motocicletas, asiento o banda de rodadura de bicicletas, tambores de freno y
cualquier otra superficie donde una superficie resbaladiza puede ser peligrosa. AGITE BIEN ANTES DE USAR.

PRODUCTOS DE APARIENCIA Y CUIDADO

ENCERADO RÁPIDO SLICK MIST ®
El Encerado Rápido Slick Mist® de Lucas es ideal para intensificar el brillo en automóviles, motocicletas,
vehículos todo terreno, camiones, embarcaciones y aviones. Ayuda a evitar que el fango, los insectos
y la brea se peguen en su vehículo. Se aplica fácilmente bajo la luz directa del sol y en superficies
húmedas o secas. No daña superficies de
del Por
Medida Medida
Peso
Peso Cajas por
cuero, hule, plástico o aluminio. Perfecto Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
para un acabado brillante entre lavadas. La
10160 12x1 24 oz
710 mL 22 lbs 10.0 kg 90 Cajas
presentación de 59 ml está empaquetada en 10160-6 6x1 24 oz 710 mL 11 lbs 5.0 kg 170 Cajas
un atractivo exhibidor de mostrador.
10161 20x1
2 oz
59 mL
4 lbs 1.8 kg 315 Cajas

DETALLADOR DE INTERIORES SLICK MIST ®

A
NUEVULA
FÓRM

El Detallador de Interiores Slick Mist® de Lucas es un producto elaborado a base de agua y pH neutro,
que restaura las superficies interiores para lograr una apariencia “como nueva”. Puede ser utilizado sobre
hule, plástico, cuero y vinilo. Su fórmula exclusiva es de fácil aplicación y no deja residuos grasosos
como otros productos. Contiene aditivos UV
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
para evitar el agrietamiento y la decoloración Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
causada por la luz directa del sol y, además,
10514
6x1
24 oz
710 mL 11 lbs 5.0 kg 170 Cajas
tiene un agradable olor a goma de mascar.

ABRILLANTADOR PARA NEUMÁTICOS Y
MOLDURAS SLICK MIST ®
El Abrillantador para Neumáticos y Molduras Slick Mist® Lucas es un producto elaborado a base de agua y
pH neutro que restaura neumáticos, defensas y molduras para lograr una apariencia “como nueva”. Puede ser
utilizado sobre hule, plástico, cuero y vinilo. Su fórmula exclusiva es de fácil aplicación y no deja residuos grasosos
como otros productos. Contiene aditivos UV para
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
prevenir la decoloración causada por la luz directa Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
del sol y, además, tiene un agradable olor cítrico.
10513
6x1
24 oz
710 mL 11 lbs 5.0 kg 170 Cajas
La presentación de 59 ml está empaquetada en
10104 20x1
2 oz
59 mL
4 lbs 1.8 kg 315 Cajas
un atractivo exhibidor de mostrador.

A
NUEVULA
M
R
FÓ

EL KIT PARA DETALLADO SLICK MIST ®
El Kit para Detallado Slick Mist® contiene: 1 botella de 24 oz de Encerado Rápido, 1 botella de 24 oz de
Detallador de Interiores, 1 botella de 24 oz de Abrillantador para Neumáticos y Molduras, 1 toalla de Microfibra 16” x 16” y 1 Aplicador “No Mess”. El Encerado Rápido Slick Mist® es un rociador de cera rápido
diseñado para mejorar y proteger la superficie de la pintura de su vehículo, y ofrecer protección contra
rayos ultravioleta dañinos. Este producto es ideal para coches, camiones, motocicletas, embarcaciones,
aviones, así como también para materiales tales como cromo, vidrio y calcomanías de vinilo. El Detallador
de Interiores Slick Mist ® de Lucas es un tratamiento rociador diseñado para limpiar y proteger superficies
interiores tales como plástico, vinilo, cuero, goma y metal. El Abrillantador para Neumáticos y Molduras
Slick Mist® está diseñado para dar al flanco de su neumático un acabado húmedo, limpio y sin grasa con
resultados de larga duración. Este producto es fácil de
Cajas por
del Por
usar y se seca rápidamente para resistir el derrame del Número
Peso E.U.
Peso INT’L
Tarima
Producto
Caja
producto. Sólo rocíe y limpie con la toalla de microfi10558
4x1
25 lbs
11.3 kg
60 Cajas
bra limpia para obtener mejores resultados.

PULIDOR PARA METALES
El Pulidor para Metales Lucas limpia, pule y protege el aluminio y otros metales, incluyendo
cromo, magnesio, acero inoxidable, plata, bronce y oro. Brinda un brillo resplandeciente y un óptimo
acabado lustroso con poco esfuerzo. Es un
del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
pulidor para metales de acción rápida y fácil, Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
y se puede usar con seguridad en todos los
10155 12x1 16 oz
473 mL 15.5 lbs 7 kg 125 Cajas
metales. No contiene ácido ni amoníaco.

PRODUCTOS MARINOS

ACEITES PARA MOTORES MARINOS
Los Aceites para Motores Marinos de Uso Extremo de Lucas se elaboran con aceites base parafínicos de la
más alta calidad y un paquete exclusivo de aditivos Lucas de alto rendimiento, que brinda una máxima protección incluso bajo las condiciones más severas. Compatibles con aceites sintéticos y no sintéticos, así
como con combustibles que contengan metanol y todos los combustibles de carreras. Estos aceites marinos son de larga duración,
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
y están diseñados para aferProducto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
rarse a las piezas metálicas SAE 20W-50
10653
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
durante el almacenamiento a SAE 20W-50
10810
3x1 5 Cuartos 4.73 L 31 lbs 14.0 kg 65 Cajas
largo plazo y así proteger conSemi-Sintético 20W-50 10654
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
tra arranques en seco.
Semi-Sintético 20W-50

10811

3x1 5 Cuartos 4.73 L

31 lbs 14.0 kg

65 Cajas

ACEITES PARA MOTORES MARINOS DE 4 TIEMPOS
INTRABORDA Y FUERABORDA COMPATIBLES CON EL CATALIZADOR
Los Aceites para Motores Marinos de 4 Tiempos Intraborda y Fueraborda Lucas están formulados específicamente para las estrictas condiciones de las embarcaciones de alta velocidad. Estos aceites son compatibles con el catalizador, están diseñados para aplicaciones de 4 tiempos y son ideales para embarcaciones intraborda, fueraborda y embarcaciones individuales. Son de larga duración y están fortificados con
una mezcla exclusiva de aditivos sintéticos que cubren todas las piezas móviles, para protegerlas contra
la oxidación y la humedad durante largos periodos de inactividad. Cumplen con las normas del Instituto
Americano del Petróleo (API), nivel SM (automotriz), así como con los estándares JASO MA relativos a motocicletas enfriadas por aire y
vehículos todo terreno. Están
Nombre del
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Producto
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
certificados por la Asociación
Nacional de Fabricantes de la Sintético SAE 10W-30 10661 6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
Industria Náutica (NMMA®) Sintético SAE 10W-30 10812 3x1 5 Cuartos 4.73 mL 31 lbs 14.0 kg 65 Cajas
ya que cumplen o exceden la Sintético SAE 10W-40 10662 6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
norma relativa al desempeño Sintético SAE 10W-40 10813 3x1 5 Cuartos 4.73 mL 31 lbs 14.0 kg 65 Cajas
FC-W (CAT). También están SAE 25W-40
10677
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
diseñados para el mecanis- SAE 25W-40
10814
3x1 5 Cuartos 4.73 mL 31 lbs 14.0 kg 65 Cajas
mo propulsor del motor en
aplicaciones intraborda.

LÍQUIDO DE USO EXTREMO PARA
TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS MARINAS
El Líquido de Uso Extremo para Transmisiones Automáticas Marinas Lucas es una mezcla de aceites base
de la más alta calidad y un paquete de aditivos exclusivos Lucas. Es un producto de larga duración
diseñado para usarse en transmisiones de
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
embarcaciones de alto desempeño donde
10651
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
se usen líquidos Ford ESW-M2C33-F.

ACEITE SINTÉTICO PARA ENGRANAJES
MARINOS M8 SAE 75W-90
El Aceite Sintético para Engranajes Marinos M8 SAE 75W-90 Lucas es un lubricante sintético puro, no
espumoso, extremadamente resbaladizo y muy duradero, diseñado específicamente para aplicaciones
marinas. Es excelente para utilizar en embarcaciones con motor de propulsión, motores en “V”, cajas de
engranajes, rodamientos de rueda y motores Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
sobrealimentados. Cumple o supera las Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
especificaciones de desempeño API GL-5.
10652 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas

GRASA MARINA
La Grasa para uso Marino de Lucas es una grasa compleja de calidad superior, de alta presión, para
uso pesado, formulada con un paquete de aditivos exclusivos que incluye polímeros de litio, inhibidores
de óxido y humedad, agentes anti-desgaste y agentes adhesivos para brindar un funcionamiento de la
más alta calidad. Brinda una excelente protección contra la dilución de agua dulce o salada y es ideal
para su uso en remolques de embarcaciones Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
sumergidas. Contiene una carga Timken de 80
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
libras y un punto de soldadura típico de 620 kg. 10320-30 30x1 14 oz net 397 gr 11 lbs 5.0 kg 60 Cajas
El estándar mínimo de la industria es de 200 kg.
10682 10x1 3 oz net
85 gr
6 lbs 2.7 kg 120 Cajas

TRATAMIENTO PARA COMBUSTIBLE MARINO
El Tratamiento para Combustible Marino de Lucas está diseñado específicamente para hacer frente a los
problemas que se observan en los motores y sistemas de combustible de las embarcaciones. Combate la
corrosión y mantiene las líneas de combustible, carburadores e inyectores limpios y libres de depósitos,
mientras lubrica y protege las partes vitales del motor. Sus poderosos detergentes mejoran la limpieza en
el sistema de combustible y las partes internas Número del Por Medida Medida Peso Peso Cajas por
del motor. Diseñado para motores de gasolina y Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
diésel, así como para motores de 2 y 4 tiempos.
10981 12x1 1 Cuarto 946 mL 25 lbs 11.3 kg 70 Cajas

ACEITE PARA CARRETES DE PESCA
El Aceite para Carretes de Pesca Lucas es una mezcla especial de aceite y aditivos, específicamente diseñada
para lubricar todas las piezas móviles de los carretes, tanto en condiciones de agua salada como de agua dulce.
Brinda protección contra la oxidación y corrosión, incluso bajo las condiciones más adversas. El nuevo aplicador
de precisión de aguja para usos de una sola gota
del Por
Medida
Medida
Peso
Peso Cajas por
permite aplicar sólo la cantidad justa de lubricante Número
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
en áreas de difícil acceso. Disponible en un
10690 20x1
1 oz
29.6 mL 2 lbs 0.9 kg 315 Cajas
atractivo exhibidor para mostrador.

ACEITE DE MEZCLA SINTÉTICA PARA
MOTORES MARINOS DE 2 TIEMPOS TC-W3 ®
El Aceite de Mezcla Sintética para Motores Marinos de 2 Tiempos TC-W3® de Lucas está diseñado para satisfacer las exigencias de desempeño de motores fuera de borda de 2 tiempos enfriados por agua y embarcaciones
individuales. Fortificado con una química de aditivos exclusiva de Lucas y un paquete inhibidor de detergentes sin cenizas para minimizar la contaminación de las bujías, evitar los encendidos de incandescencia y
proteger contra el atascamiento de los anillos. La relación de mezcla recomendada es de 50:1 para su uso
en sistemas de inyección previa y de inyección
Número del Por
Medida Medida
Peso
Peso
Cajas por
directa. Certificado por la Asociación Nacional
Producto Caja
E.U.
METRICA E.U.
INT’L
Tarima
de Fabricantes de la Industria Náutica (NMMA,
10860
6x1 1 Cuarto 946 mL 13 lbs 5.9 kg 168 Cajas
por sus siglas en inglés), según el estándar
10861
4x1 1 Galón 3.786 L 33 lbs 15 kg 65 Cajas
TC-W3®. Número de certificación (RL-13125P).

O

NUEV

EXHIBIDORES Y ARTÍCULOS PROMOCIONALES

¡VENDA MÁS PRODUCTOS CON ESTAS PODEROSAS HERRAMIENTAS DE MERCADOTECNIA!

KIT DE INICIO

ESTANTE EXHIBIDOR

Número de Producto 30041

Número de Producto 10400 (No incluye producto)

La manera perfecta para dar a conocer los
productos Lucas Oil a los comerciantes minoristas es este atractivo exhibidor que viene
provisto de los productos más populares:
• Tratamiento de Combustible,
12 botellas de 5.25 oz (155 mL)
• Estabilizador de Aceite de Alto Rendimiento,
3 botellas de 32 oz (946 mL)
• Sellador de Fugas para la Dirección Hidráulica,
4 botellas de 12 oz (355 mL)
• Reparador de Transmisiones,
3 botellas de 24 oz (700 mL)

DEMOSTRADOR
Número de Producto 30500
Este demostrador de engranajes interactivo
se debe colocar sobre el mostrador, donde
los clientes puedan jugar con él y ¡hacer
preguntas! Promociona el Estabilizador
de Aceite de Alto Rendimiento Lucas, el
aditivo más versátil y rentable de su tienda.
(30001 - El Estabilizador de Aceite de Alto
rendimiento se vende por separado).

CATÁLOGOS
Número de Producto 30096

INGLATERRA LTD.
Oficina Central en Europa
Unit 4 Cunliffe Drive • Industrial Estate,
Llangefni • Anglesey, LL77 7JA • UK
Tel: 01248 723 666 • Fax: 01248 723 275
Toll Free: 0808 100 3259
LucasOil.co.uk

CANADA
4060B Sladeview Cr., Unit 2
Mississauga, ON L5L 5Y5
(905) 819-1882 • Fax (905) 814-9836
Toll Free Canada & U.S. (888) 878-6973
LucasOil.ca

FOLLETOS

Número de Producto 30099

CUADERNILLOS DE
FICHAS TÉCNICAS
Número de Producto 10097

ESTADOS UNIDOS

AUSTRALIA & NUEVA ZELANDA

Oficinas Corporativas, California

Unit 2/5-7 Meakin Road
Meadowbrook, QLD 4131 • Australia
07 3299 6320 • Fax 07 3299 7365
Toll Free Australia 1800 686 632
LucasOil.com.au

302 N. Sheridan St.• Corona, CA 92880-2067
(951) 270-0154 • Fax (951) 270-1902
Toll Free U.S.,Canada & Mex (800) 342-2512
Instalaciones de Frabricación, Indiana

3199 Harrison Way NW • Corydon, IN 47112-6903
(812) 738-1147 • Fax (812) 734-0466
Toll Free (800) 261-0392
LucasOil.com

MÉXICO
Representaciones MKJ
Arquímedes No. 199-202 • Col. Polanco
Miguel Hidalgo, C.P. 11560 • México D.F., Mex.
Tel: (52 55) 5203 7308 • 001-800-342-2512
LucasOil.com.mx

NOTAS

