
CATÁLOGO DE PRODUCTOS

La más alta tecnología en 
lubricación y tratamientos 

antifriccionantes



CON QUÍMICOS AMIGABLES AL MEDIO AMBIENTE, TANTO CONVENCIONALES COMO 
BIODEGRADABLES, PARA LA INDUSTRIA EN GENERAL, HOGAR, OFICINA, COMERCIO Y EL 

SECTOR AUTOMOTRIZ

Gracias a la constante investigación y desarrollo en alta tecnología en 
lubricación, New Life Motors ofrece ahora en México estos productos con 

características revolucionarias.
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CONTAMOS CON:
   Lubricantes multiusos, dieléctricos, antifriccionantes y antioxidantes.
   Lubricantes para cables y cadenas.
   Grasas sintéticas.
   Desincrustantes de óxido y desengrasantes.
   Tratamientos antifriccionantes para motores, transmisiones, sistemas       
   hidráulicos y cajas de engranes.
   Tratamientos para combustibles.
   Limpiadores y dieléctricos para tarjetas electrónicas.

PRESENTACIONES:
   Aerosol.
   Botes de 1 y 5 litros.
   Cubetas de 4, 17 y 55 kilos ó 19 litros.
   Tambos de 180 kilogramos ó 205 litros.



MULTIUSOS

GRASAS SINTÉTICAS

Lubricante penetrante multiusos, antifriccionante, antioxidante, afloja todo.
Dieléctrico (12kv) de acción prolongada.
Mejora el rendimiento de sus equipos y reduce el desgaste, fallas de engranes y de un gran 
número de partes de sus aparatos.

SUPERLUB

Grasa sintética multiusos industrial, para maquinaria de mediana velocidad y baja presión.
Protege contra la oxidación y corrosión.
Es antifriccionante y con buena adherencia al metal.

Grasa sintética multiusos industrial, antifriccionante.
Altamente resistente al trabajo pesado.
Protege contra la oxidación y corrosión.

Grasa sintética multiusos.
Mayor duración, para maquinaria de alta velocidad y baja presión.
Dieléctrica hasta (7kv).
Perfecta adherencia al metal con tratamiento antifriccionante y anticorrosivo. 
Resistente hasta 10,000 RPM.

1) SYNTHE-K 700 LÍQUIDA

2) SYNTHE-K 700

UNIVERSAL

UNIVERSAL 200

Grasa sintética multiusos industrial, antifriccionante.
Especial para carga extrema.
Protege contra la oxidación y corrosión.

UNIVERSAL 300

1) 2)

Presentación de: 400 ml (spray) 1, 5, 19 y 205 litros.

1) Versión líquida en presentaciones de:
     400 ml (spray), 1, 5, 19 y 205 litros.

2) Versión sólida en presentaciones de:
     4, 17, 55 y 180 kilos.

Presentación de: 4, 17, 55 y 180 kilos.

Presentación de: 4, 17, 55 y 180 kilos.

Presentación de: 4, 17, 55 y 180 kilos.
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LIMPIADORES

Grasa sintética multiusos grafitada, para maquinaria de trabajo pesado que está expuesta 
a la intemperie.
Excelente resistencia al agua, polvo y tierra, así como al ambiente marino.
Antifriccionante y anticorrosivo.
Muy buena adherencia al metal.

SUPERTOP

Grasa grado alimenticio (H1).
Sintética de calidad suprema.
Reduce la fricción, protege contra la corrosión y oxidación.
Resistente al desgaste y a la carga.

ALIMEX SINTÉTICA

Desengrasante multiusos industrial biodegradable con la mejor fórmula de alto desempeño, 
que hace más fácil la desincrustación de la grasa en cualquier tipo de superficie.

BIO-DESENGRASANTE

Es un revestimiento desincrustrante de óxido que convierte la herrumbre en una 
capa protectora. Esta superficie nueva se adhiere al metal original impidiendo que 
la superficie se descarapele.

1) PROXILAB GEL

2) PROXILAB LÍQUIDO

1)
2)

Presentación de: 4, 17, 55 y 180 kilos.

Presentación de: 4, 17, 55 y 180 kilos.

Presentación de: 1, 5, 19 y 200 litros.

1) Versión en gel en presentaciones de:  4, 17, 55 y 180 kilos.

2) Versión líquida en presentaciones de: 1, 5, 19, 60 y 200 litros
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TRATAMIENTO ANTIFRICCIONANTE PARA MOTORES

TRATAMIENTO PARA CABLES Y CADENAS

Tratamiento antifricción para motores industriales de combustión interna.
Reduce la fricción en los metales y reduce el consumo de combustible.

INTEGRAL 900

Lubricante para cables y cadenas, con tratamiento antifriccionante.
Resistente al desgaste y extrema presión.
Penetra entre los hilos del cable y en los pernos de las cadenas y eslabones.
No atrae el polvo.

LUBRICABLE

Tratamiento para caja de engranes

Tratamiento antifriccionante para cajas de engranes industriales.
Reduce el desgaste, así como el calentamiento y el ruido.
Evita la oxidación y corrosión.

ENGRANE PLUS 900

Tratamiento para VEHÍCULOS

Tratamiento antioxidante permanente.
Detiene la corrosión del chasis en los vehículos.
Aplicación industrial también.
No se quiebra y resiste vibraciones

ANTIOXFILM 46
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Presentación de: 350 ml, 1, 5, 19 y 205 litros

Presentación de: 400 ml (spray), 1, 5, 19 y 205 litros

Presentación de: 5, 19 y 205 litros

Presentación de: 1, 5, 19 y 205 litros



TRATAMIENTO para tarjetas electrónicas

Dieléctrico electrónico, protege contra la humedad y contaminantes, previniendo cortocircuitos, 
evita la corrosión y electro migración de metales, formando una película protectora de tarjetas.

ELECTRONIC POWER

Tratamiento para combustible

Al utilizarse de una manera preventiva en el diesel, mantiene la bomba y los inyectores de su 
motor limpios, permitiendo una reducción considerable de emisión de humos y contribuyendo 
así a la protección del medio ambiente.

DIESL ECO

Limpiador de inyectores.
Ahorra en el consumo de combustible, reduce las emisiones de humo, limpia válvulas y bujías. 
Mejora el funcionamiento del motor.

LPI-68

Poderoso limpiador de tarjetas electrónicas sucias de polvo, humedad, grasa, cochambre, o 
cualquier elemento contaminante impregnado en la tarjeta.
Su capacidad desincrustante hace más fácil el trabajo de limpieza en las tarjetas sin dañar 
soldaduras, chips o cualquier otro componente de una manera sencilla y potente.

ELECTRONIC CLEANER

Presentación de: 170ml, 1, 5, 19 y 205 litros.

Presentación de: 250 ml, 1, 5, 19 y 205 litros.

Presentación de: 400 ml (spray), 1, 5, 19 y 205 litros.

Presentación de: 400 ml (spray), 1, 5 y 19 litros.
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TRATAMIENTO para transmisiones

Tratamiento para sistemas hidráulicos

Tratamiento antifriccionante para sistemas hidráulicos que reduce el desgaste y el 
sobrecalentamiento, mejora las propiedades del aceite hidráulico, evita la formación de barniz 
y la corrosión.

HIDRALUB 900

Reacondicionador de juntas hidráulicas, suaviza y expande los sellos.
Reduce los goteos y no afecta las propiedades del aceite.
Penetra profundamente para que los sellos recobren su calidad y cualidades.

RJH-50

Tratamiento para transmisiones automáticas, reduce la fricción y el desgaste.
Evita el polvo metálico.
Tiene un funcionamiento más suave y rápido en los cambios.

HIDRALUB TA

Tratamiento para transmisiones automáticas.
Fórmula especial para coches de las marcas:
       Chrysler, Honda, Toyota, Acura, BMW, Audi y Mercedes Benz.
Brinda un funcionamiento más suave y potente a los cambios.

HIDRALUB TTA

Tratamiento para transmisiones manuales y diferenciales.
Reduce el desgaste, ruido y el calentamiento.
Hace más suave el cambio de velocidades.
Mejora las cualidades del aceite.

ENGRANE PLUS-™

Presentación de: 350 ml, 1, 5, 19 y 205 litros.

Presentación de: 350 ml, 1, 5, 19 y 205 litros.

Presentación de: 350 ml, 1, 5, 19 y 205 litros.

Presentación de: 1, 5, 19 y 205 litros.

Presentación de: 1, 5, 19 y 205 litros.
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OFRECEMOS SOLUCIONES ESPECÍFICAS A TUS NECESIDADES

Contáctanos
T. 55.5432.1807

M. atencionaclientes@newlifemotors.com.mx
www.newlifemotors.com.mx


