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Ocean Bio-Chem, Inc., la empresa matriz de Star brite, Inc. y Kinpak, Inc es un 
fabricante y distribuidor mundial de productos para el sector marítimo, 
caravanas, automotor, deportes de motor, salud y mercados de asistencia a 
domicilio. Fundada en 1973, Star brite comenzó como proveedor de 
abrillantadores para coche antes de diversificarse a otros mercados. Con sede 
en Fort Lauderdale, Florida (EE. UU.), la empresa cotiza en el índice NASDAQ 
como OBCI.

El centro de distribución y fabricación principal de la empresa, Kinpak Inc, se 
encuentra en Montgomery, Alabama (EE.  UU.) y ocupa una extensión de 8 
hectáreas. En el centro de fabricación, mezcla, empaquetado y distribución de 
casi 28  000 m² se encuentran las instalaciones de los depósitos con una 
capacidad cercana a los 2 millones de litros, así como un laboratorio de I+D 
completamente equipado y un centro de control de calidad que lleva a cabo las 
auditorías de calidad de cada fase del proceso de producción.

La planta cuenta con una flota de máquinas de moldeo por soplado para fabricar 
botellas de HDPE y PVC en diferentes formas y colores. Hay 12 líneas de llenado 
de líquido, de cubos, de bidones y de llenado de carga a granel de alta 
velocidad y totalmente automatizadas, además de líneas de llenado de grasa en 
contenedores de entre 30 ml a 210 litros de capacidad a velocidades de hasta 
450 litros por minuto. Los productos terminados se aseguran en 
empaquetadoras, precintadoras y paletizadoras automáticas. Además de 18 
muelles para carga de camiones, las instalaciones cuentan con un apartadero 
ferroviario con capacidad para 20 vagones.

Kinpak también fabrica y distribuye varios productos de marca privada. 

La empresa ha fundado recientemente Odor Science, LLC, un fabricante y 
proveedor de desinfectantes registrados en EPA que venden a los mercados 
sanitarios, veterinarios y agrícolas bajo la marca Performacide®.

Los productos de Star brite® están disponibles en tiendas de todo el mundo de 
artículos marítimos, caravanas, automotor, deportes de motor, en Farm & Fleet, 
así como en ferreterías, tiendas de artículos deportivos y mascotas.

OCEAN BIO-CHEM, INC.

Principales instalaciones 
de fabricación y distribución,
Kinpak Inc., con sede en 

Montgomery, Alabama (EE. UU.)

Star brite Inc., con sede en
Fort Lauderdale, FL  (EE. UU.)

DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN

LLENADO
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CODIGOS DE IDIOMA

HABLAMOS SU IDIOMA
ETIQUETAS MULTILINGÜES DISPONIBLES

EJEMPLO 85932GF

REGIONAL DESC CODE FRONT-1 FRONT-2 FRONT-3 BACK-1 BACK-2 BACK-3 BACK-4 BACK-5 BACK-6 BACK-7 BACK-8

WEST* GF ENGLISH FRENCH GERMAN ENGLISH FRENCH GERMAN SPANISH ITALIAN —— —— ——

GALLONS EUR ENGLISH FRENCH GERMAN ENGLISH FRENCH GERMAN SPANISH ITALIAN SWEDISH FINNISH DUTCH

FRANCE F FRENCH ENGLISH —— FRENCH ENGLISH —— —— —— —— —— ——

SOUTHEAST IC ENGLISH ITALIAN CROATIAN ENGLISH ITALIAN CROATIAN GREEK TURKISH —— —— ——

IBERIA SP ENGLISH SPANISH FRENCH ENGLISH FRENCH GERMAN SPANISH PORTUGUESE —— —— ——

SCANDINAVIA WK ENGLISH SWEDISH NORWEGIAN SWEDISH NORWEGIAN DANISH GERMAN ENGLISH —— —— ——
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2 ¿PREGUNTAS? LLAME AL +1-954-587-6280

LIMPIADOR PARA BARCOS 
SEA SAFE®
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
89732 1 L 6 GF/SP/WK

• Sin impacto sobre el medio ambiente, fórmula
biodegradable

• Elimina la suciedad, las manchas, la grasa, el aceite
y el salitre

• Recomendado para la fibra de vidrio, el metal,
el cristal, el caucho y las superficies pintadas

• Concentrado para una limpieza pesada
• No eliminará ni la cera ni el pulimento
• Fórmula de bajo espumaje;  no contiene ningún fosfato

LIMPIADOR PARA BARCOS
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
80416 500 ml 6 GF/F/IC/SP/WK
80432 1 L 6 F/IC
80400 3,78 L 4 EUR

• Biodegradable
• Deja los cascos, las cubiertas, el cromo y

las fijaciones brillantes
• Económico; unos solos tapones bastan

para limpiar un barco de 7m
• No deja ningún residuo ni raya en

la superficie
• No eliminará ni la cera ni el pulimento

LIMPIADOR Y CERA PARA BARCOS

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
89816 500 ml 6 GF
89832 1 L 6 F

• Limpia, da brillo y protege con una sola mano
• Fórmula concentrada para un uso económico
• Protección polímera de larga duración resistente

a las intemperies y a las manchas
• Sin ninguna necesidad de frotar o de pulir

LIMPIADOR Y CERA POWER PINE

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
94732 1 L 6 GF
94700 3,78 L 4 EUR

• Fórmula concentrada equivalente a 363 L
(contenido de 1 L) o 1453 L
(contenido de 3,78 L)

• Se disuelve en agua dulce o de mar
• Sin impacto sobre el medio ambiente,

biodegradable
• Se utiliza para limpiar, dar brillo y proteger

cualquier tipo de fibra de vidrio, superficie
pintada, cristal, plástico o metal

LIMPIADOR Y CERA PARA BARCOS 
SUPER ORANGE CON 
EXTRACTOS DE CÍTRICOS
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
94632 1 L 6 GF
94600 3,78 L 4 EUR

• Limpia, da brillo y protege con una
sola mano

• Fórmula de extracto cítrico quita la
suciedad, la grasa y el aceite

• Deja un brillo polímero de larga
duración

• Concentrado para un uso económico

CERA Y LIMPIADOR PARA 
EMBARCACIÓN SEA SAFE®

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
89737 1 L 6 GF

• Limpia y abrillanta el barco de modo económico
y rápido

• Fórmula concentrada limpia rápidamente cualquier
superficie de la embarcación, es inofensivo para el
medio ambiente

• Uso económico, 3 tapones limpian unos 7 metros del
barco; fórmula de bajo espumaje que ahorra el agua

• Fórmula de bajo espumaje; no contiene ningún fosfato

LAVADO / LAVADO Y ENCERADO

LIMPIADOR PARA SENTINA 
SEA SAFE®

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
89736 1 L 6 GF

• Disuelve y elimina el aceite, la grasa, la
suciedad, los residuos y los sedimentos

• Fácil de usar – tan solo echar dentro, poner
en marcha el barco y vaciar

• Biodegradable fórmula sin impacto sobre el
medio ambiente

• Deja la sentina con un olor a limpio y fresco
• Fórmula de bajo espumaje; no contiene

ningún fosfato

LIMPIADOR DE CUBIERTAS ANTIDESLIZANTE
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
85932 1 L 6 GF/IC/SP/WK
85933 1 L 6 F
85900 3,78 L 4 EUR/WK
• Limpia la suciedad incrustada y las manchas
• Sin peligro de uso, no contiene ningún

producto químico nocivo
• Deja una capa protectora para repeler

a la suciedad y a las manchas más
incrustadas

• Sin necesidad exigente
de frotar o de fregar

• No eliminará ni la
cera ni el pulimento

LIMPIADORES NÁUTICOS ESPECIALES

CERA PARA CUBIERTAS ANTIDESLIZANTE

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA 
97316 500 ml 6 GF

• Una película duradera que permite mantener limpias
las cubiertas

• La fórmula antideslizante incluye inhibidores UV que
protegen de la exposición UV, responsable del
descoloramiento

• Se utiliza en todas las superficies de fibra de vidrio
(texturizadas o no) para mejorar el aspecto y proteger
de la exposición a los rayos UV y las manchas.



3WWW.STARBRITE.COM 

No Phosphates • N
o H

arsh Chemicals •No A
ni

m
al

 T
es

ti
ng •

 

RESTAURADOR/PROTECTOR DE BOTE 
INFLABLE Y DEFENSA DE BARCO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
83416 500 ml 6 GF/IC/SP/WK

• Fórmula de alto rendimiento elimina la suciedad,
la mugre, los roces y las manchas de oxidación

• Sin peligro para cualquier superficie de caucho o vinílica
• Deja una capa protectora resistente
• El modo más rápido y sencillo de cuidar los

neumáticos y las defensas de barco
• Protege contra los rayos solares dañinos

LIMPIADOR DE SENTINAS DE 
ALTO RENDIMIENTO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
80532 1 L 6 F/GF/IC/SP/WK
80500 3,78 L 4 EUR

• Biodegradable
• Fácil de usar – tan solo echar dentro,

poner en marcha el barco y vaciar
• Disuelve y elimina el aceite, la grasa,

la suciedad, los residuos y los
sedimentos

LIMPIADOR PARA CARENAS DE BARCO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
92232 1 L 6 F/GF/IC/SP/WK
92200 3,78 L 4 EUR/WK

• Elimina los depósitos de la carena del barco, de la línea de flotación y
las manchas de oxidación rápido y fácilmente

• Fórmula basada en agua, sin impacto sobre
el medio ambiente, biodegradable

• Proceso búfer especial patentado
hace que este producto sea más
seguro que cualquier otro

LIMPIADOR INSTANTÁNEO 
DE CASCOS

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
81732 1 L 6 GF/IC/SP/WK
81700 3,78 L 4 EUR/WK

• Sin necesidad de frotar
• No contiene ningún ácido nocivo,

seguro y fácil de usar
• Elimina las manchas de la línea de

flotación
• Recomendado para la fibra de vidrio,

el metal y las superficies pintadas

LIMPIADOR PARA CASCO 
SEA SAFE®
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
89738 1 L 6 GF

• La manera más rápida de quitar las manchas
de la línea de flotación así como las manchas
de hojas

• Usa naturalmente potentes agentes de limpieza
para resultados rápidos y seguros

• Se puede usar cuando la embarcación está
en el agua

 LIMPIADORES PARA CARENAS Y CASCO DE BARCOS

Todos los logotipos, nombres y marcas comerciales registradas son propiedad única y exclusiva de sus respectivas empresas, 
indicadas anteriormente. Este producto no guarda relación alguna ni está patrocinado por ninguna de las empresas citadas.

PROTECTOR/LIMPIADOR PARA 
EMBARCACIONES INFLABLES Y 
EMBARCACIONES RÍGIDAS
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
97232 1 L 6 F/GF/WK

• Diseñado para su uso en superficies de Hypalon®, PVC,
plástico, caucho y fibra de vidrio

• Los potentes agentes de limpieza eliminan la mugre y
la suciedad de los tubos de las embarcaciones inflables
sin apenas frotar

• Los polímeros especial se adhieren a la superficie tratada
para crear una barrera contra la suciedad y los dañinos
rayos UV

LIMPIADOR INSTANTÁNEO DE CASCOS – 
FÓRMULA DE GEL
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
96132 1 L 6 F/GF/WK

• NUEVA FÓRMULA DE GEL Elimina al instante las manchas
de depósitos marinos verdosos, óxido, suciedad, sangre de
pescado, etc.

• El gel envuelve por completo las manchas para una
máxima potencia de limpieza

• Limpia fácilmente y sin esfuerzo las capas de suciedad
y las manchas del casco de los barcos

• Perfecto para todo tipo de superficies pintadas y de
fibra de vidrio; La nueva fórmula de gel “se adhiere”
a superficies verticales

LIMPIADOR DEFINITIVO DE MANCHAS EN 
FIBRA DE VIDRIO – FÓRMULA DE GEL

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
98932 1 L 6 GF

• La fórmula de gel se adhiere a las superficies en las
que se aplica y permanece en la mancha durante más
tiempo para una máxima potencia de limpieza

• Idóneo para eliminar el “amarilleo” en los cascos
• El gel se “pega” a la zona donde se ha aplicado, lo

que lo hace perfecto para superficies verticales
• Disuelve el óxido, la sangre de pescado, las manchas

de hojas secas y otras manchas más resistentes
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OXIDACIÓN NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA

Medio 81316 500 ml 6 GF

Fuerte 81318 500 ml 6 GF

OXIDACIÓN NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA

Cero a ligero 85714 397 g 6 GF

Cero a ligero 85716 500 ml 6 F/GF/IC/SP/WK

Cero a ligero 85732 1 L 6 F/GF/IC/SP/WK

• Lo último en protección para fibra de vidrio, metales y superficies pintadas
• Inhibidores de rayos UV ayudan a frenar la decoloración y la oxidación
• Deja una superficie muy lisa y antideslizante que reduce la resistencia y repele la sucie- 
dad, la mugre, el aceite y otras manchas
• Si hay óxido abundante, utilice cera limpiadora de alta calidad Premium Cleaner Wax

• Elimina las manchas, la oxidación media y las rayas
• Para la fibra de vidrio, el metal y las superficies pintadas
• Ideal para una aplicación manual o tampón

FÓRMULA LÍQUIDA

PULIMENTO MARINO PREMIUM

USE UN COMPUESTO PARA FROTAR PARA LA RESTAURACIÓN 
DE LA SUPERFICIE COMO PARTE 1 DE UN PROCESO DE DOS PASOS. 
HAGA UN SEGUIMIENTO CON PREMIUM MARINE POLISH
PARA SELLAR Y PROTEGER LA SUPERFICIE.

LOS LIMPIADORES DE UN SOLO PASO CONTIENEN TANTO 
AGENTES DE CORTE  COMO UN ESMALTE. ELIJA SU NIVEL DE 
ABRASIÓN EN FUNCIÓN DE LA CANTIDAD  DE OXIDACIÓN 
QUE TENGA SU EMBARCACIÓN.

PULIMIENTO MARINO PREMIUM ELIMINA LA OXIDACIÓN MUY 
LIGERA Y RESTAURA UN BRILLO BRILLANTE A TU GELCOAT.
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CÓMO ELEGIR EL PULIDO CORRECTO
Elija su nivel de abrasión según su oxidación

B
R
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NUEVO ARTÍCULO

OXIDACIÓN NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA

Ligero a Medio 89616 500 ml 6 GF

Ligero a Medio 89632 1 L 6 F/GF/IC/SP/WK

• Limpia, da brillo y protege con una sola mano
• Fácil y rápido de utilizar
• Elimina la oxidación y la cal mientras deja una duradera capa de protección
• Especialmente formulado para la fibra de vidrio, los metales y las superficies pintadas
• Inhibidores de rayos UV ayudan a frenar la decoloración y la oxidación

CERA LIMPIADORA PREMIUM

OXIDACIÓN NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA

Luz Media 86016 500 ml 6 GF/WK

• Para oxidación de moderada a persistente
• Limpieza y recuperación en un paso sencillo
• Proporciona una capa de protección duradera con inhibidores UV especiales

que evitan el descoloramiento.

CERA REPARADORA
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RESTAURADOR DEL COLOR DE 
FIBRA DE VIDRIO
El restaurador de color de fibra de vidrio 
con PTEF® está específicamente formulado 
para eliminar la oxidación y la neblina 
de los cascos de colores, devolviendo el 
color y el brillo original. Los polímeros 
PTEF® sellan el acabado restaurado para 
mantener su mejor apariencia, al tiempo 
que brindan una protección inigualable 
contra los rayos UV y un brillo profundo 
y duradero. La aplicación es sencilla, ya 
sea a mano o con un búfer; aplicar, dejar 
secar hasta formar una bruma y limpiar. 
Para obtener mejores resultados, proteja 
el acabado restaurado con una capa de 
Premium Marine Polish con PTEF®.

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
81816 500 ml 6 GF/WK

• Devuelve el color y el lustre original
• Elimina la oxidación pesada, el

calcáreo y la decoloración
• Aísla la superficie para protegerla

contra la futura decoloración debido
a la intemperie

• Fácil de usar
• No rayará o dañará el gelcoat
• Excelente para todo tipo de

embarcación

CERA PRE-ABLANDADA PARA BARCOS

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
82314 397 g 6 EUR

• Fórmula de cera pre-ablandada que facilita su uso
• Ofrece un brillo profundo y intenso
• Protección de larga duración contra la

decoloración, el calcáreo y la oxidación
• Se recomienda para la fibra de vidrio el aluminio,

el cromo y sobre las superficies pintadas
• Limpia, da brillo y protege en una sola mano
• Puede aplicarse a la luz directa del sol

ABRILLANTADOR MARINO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
80116 500 ml 6 GF/IC/SP/WK
80100 3,78 L 6 EUR

• Mantenga su barco como nuevo
• Ayudar a parar la decoloración provocado

por los rayos solares
• Sin necesidad exigente de frotar
• Dura hasta 4 veces más tiempo que los otros

pulimentos
• Elimina marcas y pequeños rasguños

LIMPIADOR Y PROTECTOR RÁPIDO GUARD 

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
81022 650 ml 6 GF

• La manera más rápida y sencilla de abrillantar y realzar
el color de su embarcación

• Sus polímeros especial forman una barrera protectora
frente a la radiación solar

• Inocuo en superficies pintadas, de metal y de
fibra de vidrio

• Devuelve el brillo al cintón
• Elimina fácilmente la suciedad y la mugre

MANTENIMIENTO DE PLÁSTICOS TRANSPARENTES

RESTAURADOR DE PLÁSTICOS TRANSPARENTE
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
87208 237 ml 6 GF/WK

• Restaura estructuras de plástico de color claro
descoloridas o amarillentas

• Fácil de usar – basta con frotar con el ángulo
conveniente y sacarle brillo

• Elimina la suciedad, los depósitos de sal y la
superficie manchada

• Se utiliza como primer paso para la restauración
del plástico estropeado

• Apto para el uso en Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass
y todo tipo de superficies de plástico

ABRILLANTADOR DE PLÁSTICOS 
TRANSPARENTE
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
87308 237 ml 6 GF/WK

• Restaura el brillo y la claridad del acrílico, del
policarbonato y de la mayoría de los otros tipos de
superficies en plástico

• Fácil de usar – basta con aplicar y sacar el brillo
• Añade protección frente a la radiación solar a todo tipo

de superficies de plástico
• Debe aplicarse como segundo componente en la

restauración de plásticos deteriorados
• Apto para el uso en Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass

y todo tipo de superficies de plástico

TRATAMIENTO DE PLÁSTICOS VIEW GUARD
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
95222 650 ml 6 F/GF
• Mejora la visibilidad en condiciones lluviosas
• Apto para el uso en Strataglass, EZ2CY®, Eisinglass

y todo tipo de superficies de plástico
• Repele el agua, el roción, el salitre y la suciedad
• Permite limpiar fácilmente superficies de plástico

transparente
• Protege de los dañinos rayos UV

REPELENTE DE LLUVIA 
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
88708 237 ml 6 GF/WK

• Mejora la visibilidad del parabrisa y de las
ventanas por tiempo húmedo

• Funciona con o sin el limpiaparabrisas
• Deja la superficie tan lisa que la lluvia o cualquier

tipo de humedad resbala literalmente
• Aplicación en cristales

Todos los logotipos, nombres y marcas comerciales registradas son propiedad única y exclusiva de sus respectivas empresas, 
indicadas anteriormente. Este producto no guarda relación alguna ni está patrocinado por ninguna de las empresas citadas.
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REMOVEDOR DE MANCHAS NEGRAS 

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
71622 650 ml 6 GF/IC/SP/WK
71632 1 L 6 F
71600 3,78 L 4 EUR/WK

• Elimina instantáneamente las manchas negras causadas por el humo del motor
• Uso sin peligro para la fibra de vidrio, el metal y las superficies pintadas
• No eliminará ni la cera ni el pulimento
• Puede utilizarse en

muchos otros trabajos de
limpieza difíciles: baños,
bañeras, duchas, etc.

LIMPIADORES DE USO GENERAL

PULIMENTO DE ACERO 
INOXIDABLE Y CROMO
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
82708 237 ml 6 F/GF/IC/SP/WK

• Limpia y lustra las superficies de cromo y
de acero inoxidable

• Protege contra las corrosión, la decoloración, las
manchas y/o la oxidación

• Fácil de usar. Pasar una mano de la fórmula y luego
aclarar la superficie tratada

• Resiste a la sal y a las salpicaduras del agua
• Se fija sobre el metal para una protección de larga

duración
• Deja un brillo deslumbrante

MANTENIMIENTO DE METALES

LIMPIADOR

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
87516 500 ml 6 GF

• Limpia la suciedad incrustada y las manchas de
la fibra de vidrio, de metal, de plástico, de mica,
de los azulejos y de las superficies pintadas

• Excelente para la limpieza de los depósitos
de acero oxidable

• Fórmula especial de alto rendimiento con
abravisos medios

• Sin impacto sobre el medio ambiente –
no contiene ningún fosfato

ULTIMATE XTREME CLEAN – 
LIMPIADOR Y DESENGRASANTE 
PARA TODO TIPO DE 
SUPERFICIES
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
83222 650 ml 6 GF
83200 3,78 L 4 EUR

• Elimina la suciedad y la mugre más persistentes,
incluso en complicadas superficies porosas

• Fórmula sin fosfatos, apta para el uso cerca
del agua; la escorrentía no causa daños
en la vida marina ni proliferación de algas

• Limpia superficies de fibra de vidrio, vinilo,
plástico, metal e incluso embarcaciones
hinchables

MEJORES 
RESULTADOS

USE CON UN 
ESTROPAJO DE GRANO 

MEDIO NUMERO #40021

ver página 25

PULIDOR DE ALUMINIO AVANZADO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
87616 500 ml 6 GF/WK

• Fórmula de uso para pontones, botes y canoas
• Polímeros especial que se adhieren a la superficie

tratada para repeler las manchas y los rayos UV
que hacen que el aluminio pierda su brillo natural

• Deja un brillo intenso en minutos, elimina la
oxidación de la luz y ayuda a conservar las
superficies restauradas

LIMPIADOR Y RESTAURADOR AVANZADO DE ALUMINIO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
87764 1,89 L 4 GF/WK

• Fórmula de uso para pontones, botes y canoas
• Limpiador de óxido, suciedad, acumulación de cal y manchas

de la línea de flotación
• Biodegradable; diseñado para

limpiar superficies de aluminio
de forma segura

• Rociador de espuma que aplica el
producto de forma homogénea
para reducir un posible exceso
de líquido
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IMPERMEABILIZANTE

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
81922 650 ml 6 GF/IC/SP/WK
81900 3,78 L 4 EUR

• Sin peligro para cualquier tipo de tejido
• Para carpas de barco, toldillas, fundas de vela, toldos y lonas
• No altera el color ni el tacto del tejido

LIMPIADOR PARA VELAS Y LONAS

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
82016 500 ml 6 F/GF/WK

• Biodegradable
• Fórmula concentrada
• Sin peligro y fácil de usar
• Elimina instantáneamente la suciedad, la grasa y las

marcas negras
• Ideal para carpas de barco, toldillas y velas
• No altera el tejido o el hilo

QUITAMANCHAS CON LEJÍA

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
86522 650 ml 6 F/GF/IC/SP/WK

• Acción instantánea
• Elimina las manchas de los asientos, cojines,

tapas y cubiertas de vinilo
• Formulado especialmente para su uso en tapicería

marina y para no dañar el vinilo o las costuras
• Elimina rápidamente las manchas. Ideal para su

uso en el hogar y también en vehículos de
uso recreativo

LIMPIADOR DE TELAS

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
92132 1 L 6 F/GF 

• Formulado para uso en todas las telas de exteriores
• Afloja la suciedad y los sedimentos para una

eliminación sencilla
• Enjuague sencillo que no deja restos de producto
• Emplea una tecnología de encapsulamiento para

eliminar los malos olores

PROTECTOR DE VINILO VINYL BRITE

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
80316 500 ml 6 GF
• Protege y humedece superficies de vinilo,

caucho y plástico
• Es tan sencillo como rociar y pasar un paño limpio,

y resulta idóneo también para el interior del vehículo
y los neumáticos

• Sus inhibidores de rayos UV filtran los dañinos
rayos solares

• Contribuye a evitar que se agriete, destiña
o descolore el vinilo

RESTAURADOR Y LUSTRADOR DE VINILO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
91016 500 ml 6 F/GF/IC/SP/WK

• Nueva fórmula revolucionaria de eficacia superior
a la de cualquier restaurador, protector o tratamiento
de vinilo

• Diseñado para restaurar el vinilo y crear una barrera
protectora frente a la radiación solar y la suciedad

• Contribuye a evitar que se agriete, destiña o
descolore el vinilo

• Excelente para cualquier tipo de vinilo interior y exterior
• Su protección UV filtra los dañinos rayos solares

JABÓN Y LIMPIADOR PARA VÍNILO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
80216 500 ml 6 GF/WK

• Se utiliza sobre las lonas vinílicas, las sillas, los
cojines y la indumentaria de mal tiempo

• Limpia la mugre profundamente incrustada
• No raya, mancha o destiñe el vinilo
• Fórmula concentrada
• Biodegradable
• Excelente  para todo tipo de vinilo de interior

y exteriores

LIMPIADOR PARA VINILO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
96232 1 L 6 GF/WK

• Elimina la suciedad de las superficies de vinilo,
caucho, piel y plástico

• Se puede utilizar en tapicería de coches, carava- 
 nas y embarcaciones, así como en embellece

dores interiores y exteriores, equipamiento para 
condiciones adversas, cojines para exteriores y  
toldos, entre otros

• El producto de limpieza para vinilo Star brite®
elimina la suciedad y las manchas de grasa de
superficies de vinilo, plástico, caucho y piel.

IMPERMEABILIZZAZIONE A BASE D’ACQUA

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
82222 650 ml 6 GF

• La formulazione non invasiva aggiunge/ripristina le
caratteristiche di idrorepellenza per i tessuti delicati,
nuovi o vecchi.

• Può essere usato su rivestimenti in tessuto per barche,
coperture, cuscini e altri materiali/tessuti per esterno.

• Senza PFOA.

MANTENIMIENTO DE TEJIDOS MANTENIMIENTO DE VINILO

PROTECTOR DE VINILO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
95932 1 L 6 GF

• También mejora el aspecto de superficies de plástico,
caucho y cuero

• Hidrata y añade protección uv
• Los inhibidores de rayos UV ayudan a prevenir la

decoloración y el agrietamiento
• Use este producto tantas veces como sea necesario para

eliminar la suciedad más ligera e hidratar el vinilo
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LIMPIADOR DE INODORO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
86416 500 ml 6 GF

• Elimina las manchas y los depósitos de agua de los
inodoros rápido y fácilmente

• Excelente para cualquier tipo de cubeta de plástico
y porcelana

• Formulado especialmente para los aseos marinos
• No deteriorará ni las juntas ni las válvulas
• No contiene productos químicos nocivos
• Sin tener que frotar o fregar vigorosamente
• Elimina los olores - deja el cuenco limpio y fresco

PAPEL HIGIÉNICO PARA 
EMBARCACIONES 
Y CARAVANAS
NÚMERO TAMAÑO CAJA
71850 Paquete de 4 - 500 hojas  12 

de doble capa 

• Toallitas fabricadas a partir de fibras
sin blanquear, 100 % recicladas

• Se descompone rápidamente para impedir
taponamientos

• Ideal para usar en inodoros de
embarcaciones y caravanas

• Empaquetado en un embalaje especial
con cierre, reutilizable e impermeable

TRATAMIENTO DE BAÑOS

LIMPIEZA INSTANTÁNEA
DE INODOROS

LIMÓN
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
71716 500 ml 6 GF
71732 1 L 6 GF

• Elimina los residuos rápido y eficazmente
• 30 ml trata 19 L
• Fórmula sin formaldehído, anti-manchas, biodegradable
• La última tecnología de lubricantes impide

el bloqueo de las válvulas de desagüe

LIMPIEZA INSTANTÁNEA
DE INODOROS

PINO
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
71718 500 ml 6 GF
71734 1 L 6 GF

• Elimina los residuos rápido y eficazmente
• 30 ml trata 19 L
• Fórmula sin formaldehído, anti-manchas, biodegradable
• La última tecnología de lubricantes impide

el bloqueo de las válvulas de desagüe

PRODUCTOS ESPECIALES

QUITAMANCHAS DE ARAÑAS 
Y PAJAROS 

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
92322 650 ml 6 GF/WK

•  Disuelve rapídamente los excrementos de
pajaros y de arañas

•  No contiene ningún blanqueador; Sin peligro
para los niños o las mascotas

• No eliminará la cera o el pulidor

LIMPIADOR DE SUPERFICIE, DESODORANTE 
Y AMBIENTADOR ODOR GUARD
NUMBER SIZE CASE LANGUAGE CODE
95322 650 ml 6 F/GF
• Su fórmula de alta tecnología “atrapa” los olores y los

elimina por contacto, en lugar de disimularlos
• Neutraliza los olores de forma rápida y permanente
• Uso seguro en todas las superficies duras y la mayoría

de las telas
• Ambientador muy eficaz para interiores
• Se puede usar en presencia de personas y mascotas
• Basta con pulverizar y pasar un trapo para limpiar

madera, mármol, plástico y otras superficies duras

QUITAMANCHAS DE OXIDO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
89222 650 ml 6 GF/IC/SP/WK
89232 1 L 6 F
89200 3,78 L 4 EUR

• Fórmula en spray fácil de usar
• Sin tener que frotar o fregar vigorosamente
• Uso sin peligro para la fibra de vidrio, el metal y las

superficies pintadas
• Elimina los derrames de herrumbre y los residuos

de herrumbre del rociador

LIMPIADOR DE OXIDO & CONVERSOR 

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
92322 650 ml 6 GF

• Diseñado químicamente para eliminar la herrumbre
y oxidación sin dañar el metal original

• Transforma la herrumbre en una forma sólida y estable
• Crea una excelente capa de base para pintar el metal
• Biodegradable
• El proceso tampón especial hace que la utilización

de este producto ácido sea sin peligro

DESTRUCTOR DE MANCHAS 
PARA ALFOMBRAS

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
88922 650 ml 6 GF 

• Elimina la suciedad, el aceite, los olores y las manchas
de los animales domésticos

• Sin peligro para cualquier tipo de alfombra
• No deja la alfombra pegajosa o apelmazada –

ayuda a repelar a las futuras manchas
• Simple y fácil de usar – sólo pulverice y limpie

la superficie tratada
• Biodegradable

LIMPIADOR/PROTECTOR DE 
CABLES ELÉCTRICOS

NÚMERO TAMAÑO CAJA 
90808 237 ml 12

• Elimina la suciedad, el aceite, la grasa y los residuos
de todo tipo de cables de corriente

• Impermeabiliza y protege los cables para evitar que
se ensucien y se deterioren

• No contiene agentes químicos agresivos
• Contiene inhibidores de rayos UVA que ayudan a prevenir

la sequedad y las grietas
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CUIDADO DE TECA

LIMPIADOR PARA TECA 
PREMIUM – PASO 1

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
81416 500 ml 6 GF
81432 1 L 6 F/GF/IC/SP/WK
81400 3,78 L 4 EUR

• Sin peligro, fórmula fácil de usar
• Limpia la teca y cualquier otra madera preciosa
• Elimina las manchas y los efectos de

la intemperie
• Se utiliza como primer paso para

restaurar la teca deteriorada por
las intemperies

• Sin necesidad de lijar después de
una limpieza

• No contiene ácido: no es preciso
utilizar neutralizantes

•  No levanta la veta de la madera

ABRILLANTADOR PARA TECA 
PREMIUM – PASO 2
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
81516 500 ml 6 GF
81532 1 L 6 GF/F/IC/SP/WK
81500 3,78 L 4 EUR
• Lustra la teca y cualquier otra madera preciosa
• Hace resaltar el grano de la madera y mejora

la intensidad del color natural
• Se utiliza como segundo paso para

restaurar la teca deteriorada por
las intemperies

• Fácil de usar – basta con aplicar
y aclarar

• Sin tener que frotar o fregar
vigorosamente

BRIGHTEN

ACEITE PARA TECA GOLDEN 
PREMIUM – PASO 3 
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
85116 500 ml 6 GF/IC/SP/WK
85132 1 L 6 F/GF/IC/SP/WK
85100 3,78 L 6 EUR
• Protección para teca de muy larga duración
• Potencia la intensidad del color dorado

de la teca
• Contiene absorbentes ultravioletas

para combatir el efecto de la
intemperie

• Dura hasta 4 veces más tiempo
que los otros aceites

• Fórmula avanzada de polímeros
con aceite de Tung

PROTECT

GEL LIMPIADOR/RESTAURADOR 
DE TECA 

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
89332 1 L 6 GF

• No altera el grano de la madera
• Sin peligro, no contiene ningún ácido

o producto químico nocivo
• Elimina el aceite / sellador de teca de

la línea rápido y fácilmente
• Fórmula en gel para adherir a las

superficies verticales

ABRILLANTADOR Y LIMPIADOR DE 
TECA PREMIUM

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
94932 1 L 6 GF/WK
94900 3,78 L 4 EUR

• Limpia y da brillo a la teca marina
en un solo paso

• Limpia y da brillo a la teca deun
solo paso para ahorrar tiempo
y esfuerzo

• No contiene ácidos fuertes
• Potente fórmula que prepara

rápidamente la madera para su
• Ideal para usar en todas las

maderas, cubiertas y muebles

ACEITE PARA TECA

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
81632 1 L 6 GF
81600 3,78 L 6 EUR

• Fórmula de larga duración
• Contiene absorbentes ultravioletas

para combatir el efecto de la
intemperie

• Aísla y protege la teca y cualquier
otra madera preciosa

• Secado rápido
• Penetra profundamente en la

teca para una protección máxima

ESTROPAJO

NÚMERO CAJA DE
88450 12

• Excelente para limpiar la suciedad
y las manchas de la teca

• Se utiliza en lugar de la lana de
bronce en cualquier aplicación de
limpieza pesada

• No se oxidará, ni se astillará,
ni se correrá o se desgastará

• Centenas de usos para su barco
y su hogar
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ACEITE SELLANTE DE TECA – TECA CLÁSICA 
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
88016 500 ml 6 WK
88016 500 ml 12 EUR
88032 1 L 12 EUR

ACEITE SELLANTE DE TECA – COLOR NATURAL
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
87916 500 ml 6 WK
87916 500 ml 12 EUR
87932 1 L 12 EUR
87900 3,78 L 4 EUR

TECA SELLADOR – CLARO
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
96832 1 L 6 EUR
96800 3,78 L 4 EUR

• Sin goteo, fórmula antisalpicadura
• Sustituye los aceites para teca
• Impide el ennegrecimiento de la teca
• De larga duración, incluso bajo el efecto

del sol tropical y de la sal
• Basta con solo una mano
• Fórmula sin goteo ni salpicaduras

SALT OFF®

ANTISALITRE – CONCENTRADO 
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
93932 1 L 6 F/GF
93900 3,78 L 4 F/EUR
94000  1 L 6  F/GF

   (Kit – 1 L Salt Off con aplicador) 

• Elimina los depósitos de sal de todas
las superficies marinas

• Se usa como purgador de motor
dentro de las E/S y con los motores
de fueraborda

• Deja una capa protectora especial para
prevenir los futuros daños de la sal

ANTISALITRE

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
93922 650 ml 6 F/GF

• Elimina los depósitos de sal de todas las
superficies marinas

• Quita todo el salitre acumulado sobre
los cascos,las cubiertas, los pasamanos,
las torres, los remolques, el equipo de
buceo, las cañas, los carretes y más

• Deja una capa protectora especial
para prevenir los futuros daños
provocado por la sal

SISTEMA DE APLICACIÓN SALT OFF®
NÚMERO CAJA DE 
94100 6
• Nuevo y atractivo paquete de una sola pieza

para la venta minorista
• Permite aplicar fácilmente Salt Off® en todas las

superficies metálicas o para
limpiar motores

• Depósito acoplable entre la
manguera y el sistema de
limpieza del motor o la boquilla
del pulverizador

• Interruptor de apagado/encendido para
controlar la salida de agua o Salt Off®
en la superficie tratada

¿QUÉ ES SALT OFF®?
El protector Salt Off® ha sido diseñado especialmente para eliminar 

sedimentos de sal de cualquier superficie pintada, de metal, fibra de 
vidrio, vinilo, caucho, cristal o plástico. Las pruebas confirman que 

se trata del método más eficaz para proteger los motores (cuando 
se utiliza como componente de limpieza), los aparejos 
de pesca y submarinismo, y todo tipo de superficies 
metálicas. Genera una capa protectora de polímeros a 
fin de evitar futuras sedimentaciones.

SIN 
TRATAMIENTO

PRODUCTO DE LA 
COMPETENCIA SALT OFF®
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CINTA ELÉCTRICA LÍQUIDA / SELLANTES

PROTECTOR CONEXIÓN 
ELÉCTRICA  – 118 ML 

NÚMERO TAMAÑO  COLOR CAJA IDIOMA
84104 118 ml  Black 6 GF

• Forma una capa protectora, impermeable,
resistente a los UV, revestimiento dieléctrico

• Previene la corrosión sobre los cables y los
terminales

• Cuenta con un práctico cepillo aplicador
en el tapón

BARRA DE ALUMINIO EPOXI
NÚMERO TAMAÑO CAJA
87004 113 g 12
BARRA DE EPOXI 
NÚMERO TAMAÑO CAJA
87104 113 g 12 
• Permite realizar reparaciones definitivas o de

emergencia sobre los barcos de aluminio, los
sistemas de transmisión del motor, los depósitos
de agua y combustible y otras piezas de aluminio

• Fácil de usar; amasar con las manos durante
1 minuto y aplicar sobre la parte estropeada

• Se puede lijar, perforar y taladrar

CUBO DE DESHUMIDIFICADOR 
NO DAMP® 

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
85401 1,02 kg 6
85412 340 g 12

• Reseca el aire para impedir que el moho
crezca en ciertos lugares y elimina los olores

• Cesta interna de diseño único aumenta
la eficacia y la vida de la unidad

• 1,02 kg envase trata un volumen de 50 m3

• 340 g envase trata un volumen de 25 m3

DESHUMIDIFICADOR NO DAMP® 
ULTRA DOME
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
85460 680 g 6

•  Reseca el nivel del aire para impedir
los olores a moho

•  El diseño exclusivo del cesto y del domo hace
de este producto el mejor deshumidificador
disponible sobre el mercado

•  Fórmula en gránulos especial absorbe el
máximo de húmeda en el aire

• Resulta perfecto para proteger embarcaciones
de gran eslora, vehículos recreativos y otras
áreas cerradas de grandes proporciones

REPUESTO DEL DESHUMIDIFICADOR 
NO DAMP® 
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
85400 340 g 12
85448 1,36 kg (4) 

Recambios  340 g 12

• Recambios compatibles con
todos los deshumidificadores
No Damp® 

• Añadir directamente sobre
el producto químico restante

• Uso muy económico

DESHUMIDIFICADOR Y ABSORBENTE 
DE HUMEDAD COLGANTE NO DAMP®
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
85470 397 g 6

• Absorba la humedad ambiente para
impedir los olores a moho

• Elimina el olor a moho y cualquier otros
olores mohosos

• Protege las embarcaciones durante el
almacenamiento, las residencias segundarias,
los sótanos y cualquier otro espacio cerrado

• Cuenta con bolsa hermética para guardar
la humedad acumulada

PURIFICADORES DE AIRE

SELLADOR DE SILICONA MARINO

NÚMERO TAMAÑO  COLOR CAJA 
82102 83 ml  Claro 6 

• 100% silicona de uso marino; no se pondrá amarillo
• Conserva su flexibilidad entre -51° C y +232° C
• Se fija a la fibra de vidrio, el plástico, la madera,

el cristal y el metal
• Insensible a los rayos solares, a las intemperies,

a la mayoría de productos químicos y solventes
• Seco al taco en menos de una hora, completamente

seco en 24 horas

JERINGA DE EXPOXI DE SECADO EN 5 
MINUTOS – COLOR CLARO
NÚMERO TAMAÑO CAJA
93401 1 oz. 12
• Práctica jeringa aplicadora de propia medición
• Adhiere la fibra de vidrio, el caucho, los plásticos duros,

el cristal, los tejidos, la cerámica y el metal
• Rellena las grietas y agujeros, monta los componentes,

sella las juntas
• Una vez curado tiene un aspecto claro o cristalino

Fuerza permanente hasta 84 kg/cm
• Permanent strength up to 1200 PSI

NUEVO EMPAQUENUEVO EMPAQUE

NUEVO EMPAQUENUEVO EMPAQUE

ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ – 
SPRAY PURIFICADOR DE AIRE

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
96516 500 ml 6 GF  

• Utiliza aceite del árbol del té australiano para
neutralizar los olores de forma natural

• Elimina los olores mohosos y mohosos de forma natural.
• Ideal para barcos de invierno y uso durante todo el año
• Mantiene el aire limpio y fresco
• El spray puede usarse en cualquier lugar en bote o RV

ACEITE DEL ÁRBOL DEL TÉ – 
GEL PURIFICADOR DE AIRE
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
96508 227 g 6 GF/WK 

• Utiliza aceite del árbol del té australiano para
neutralizar los olores de forma natural

• Elimina los olores mohosos y mohosos
de forma natural.

• Ideal para barcos de invierno y uso durante
todo el año

• Mantiene el aire limpio y fresco
• La bañera permite su uso en cualquier

lugar en barco o RV
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TECNOLOGÍA 
DE ABRASIÓN

PARA COMBATIR

TECNOLOGÍA 
SURFACTANTE

PARA COMBATIR

LA CIENCIA DETRÁS DE

LAS MANCHAS AL

ALCANCE DE TODOS
TECNOLOGÍA 
ÁCIDA
PARA COMBATIR

WWW.WWW.STARBRITESTARBRITE.COM.COMMÁS INFORMACIÓN EN

LA MANCHA  
Suciedad, mugre, porquería, fango.  
Sangre de pescado, comida, bebidas.  
Estas son las manchas de superficie.

EL PRINCIPIO CIENTÍFICO
La mayor parte de la suciedad de 
la superficie se eliminará al lavar 
directamente con agua y jabón para 
barcos. Sin embargo, siempre quedan 
algunos restos, especialmente en 
superficies antideslizantes. Ahí es 
donde entran en acción los surfactantes. 
Las moléculas surfactantes rodean 
completamente las moléculas de 
suciedad y las elevan de la superficie que 
está limpiando. De esta forma es posible 
lavar estos restos con agua. Los agentes 
quelantes son surfactantes muy potentes 
para limpiezas especiales

LA SOLUCIÓN
Star brite Boat Wash eliminará 
definitivamente la mayoría de la 
suciedad de superficie. 
Para la suciedad y la 
porquería más difícil 
de eliminar, utilice 
un limpiador o un 
desengrasante como 
Star brite Xtreme Clean o 
elija un surfactante para 
superficies: Non-Skid Deck 
Cleaner para superficies 
no deslizantes, Vinyl 
Clean para vinilos, etc…

LA MANCHA  
Hojas de árboles, manchas en el casco, 
manchas de óxido, manchas de línea de 
agua, manchas de agua dura, manchas de 
color naranja.

EL PRINCIPIO CIENTÍFICO
Los taninos se originan de manera 
natural por la descomposición de la 
materia vegetal, y sus características 
manchas de color naranja se producen 
al secarse los restos en el casco de su 
embarcación y en sus componentes de 
fibra de vidrio. Las manchas de óxido se 
producen en los componentes de fibra 
de vidrio alrededor del metal, donde el 
agua desprende el color por debajo del 
metal y lo deposita en la superficie. Para 
eliminar estas manchas se requiere una 
reacción química con un ácido.

LA SOLUCIÓN
Star brite Instant Hull 
Cleaner contiene un 
ácido oxálico modificado 
que neutraliza de forma 
segura los taninos y el 
óxido. Hemos aplicado 
muchos conocimientos 
científicos para desarrollar 
este producto, pero 
confíe en nosotros: solo 
tiene que pulverizar o 
limpiar la zona y ver cómo 
desaparece la mancha.

LA MANCHA  
Marcas negras de calzado, marcas de 
fricción y rayones en las defensas, 
marcas que se dejan al arrastrar 
mangueras y equipos.

EL PRINCIPIO CIENTÍFICO
Las marcas de arañazos, o manchas por 
transferencia se producen cuando el 
material se transfiere a una superficie 
y queda unido a ella mecánicamente. 
Los productos químicos rara vez son 
lo suficientemente fuertes como para 
eliminar estas marcas, ya que muchas 
veces el material que se transfiere es 
resistente a los productos químicos 
(calzado con suelas de goma, por 
ejemplo). Estas marcas abrasivas 
requieren del mismo principio para 
eliminarlas: la abrasión.

LA SOLUCIÓN
Star brite Ultimate 
Magic Sponge contiene 
nanofibras limpiadoras 
que atrapan y eliminan 
la mayoría de las marcas 
fácilmente.  Para el casco, 
utilice la cera Premium 
Cleaner Wax para eliminar 
la mancha y dar lustre a la 
zona afectada.

Mantener la embarcación en buen estado es fácil si 
se conocen los principios básicos. Esos principios 
básicos incluyen cuatro tipos comunes de manchas que 
pueden producir una buena dosis de frustración si no 
se sabe cómo eliminarlas. Esta práctica guía Stains 101 
le ayudará a identificar y eliminar correctamente las 
cuatro manchas básicas y a mantener su embarcación 
como nueva. 
La ciencia detrás de las manchas al alcance de todos.

85932GF 81732GF
41018
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YACHT CARE GALLON CENTER

GALONES DISPONIBLES
071600EUR Removedor De Manchas Negras
080400EUR Limpiador Para Barcos En Una Botella
080500EUR Limpiador De Sentinas De Alto Rendimiento
081400EUR Limpiador Para Teca Premium – Paso 1
081500EUR Abrillantador Para Teca Premium – Paso 2
081600EUR Aceite Para Teca
081700EUR Limpiador Instantáneo De Cascos
081900EUR Impermeabilizante
083200EUR Ultimate Xtreme Clean – Limpiador Y Desengrasante 

Para Todo Tipo De Superficies
085100EUR Aceite Para Teca Golden Premium – Paso 3 
085900EUR Limpiador De Cubiertas Antideslizante
087900EUR Aceite Sellante De Teca – Color Natural
088000EUR Aceite Sellante De Teca – Teca Clásica
089200EUR Quitamanchas De Oxido
092200EUR Limpiador Para Carenas De Barco
094600N Limpiador Y Cera Para Barcos Super Orange 

Con Extractos De Cítricos
094700N Limpiador Y Cera Power Pine
EC.RCK30 Estante de exhibición
SIGN018 Letrero De Cuidado De Yate

YACHT CARE GALLON CENTER
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PREPARACIÓN

ACEITADO

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
84812 340 g 12 EUR 

• Previene la corrosión durante el almacenaje de los
motores fueraborda e interiores durante un largo
periodo de tiempo

• Fórmula especial permite arrancar el motor rápido y
fácilmente después de haber estado almacenado

DESCALCIFICADOR DE MOTOR

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
92600 3,78 L 4 EUR

• Elimina el calcáreo de todos los motores marinos
• Impide que los motores se sobrecalienten y mejora las

prestaciones de cualquier motor
• No dañará las juntas del motor, las juntas herméticas

o los impulsores de plástico
• Cuando se usa con Star brite Marine Engine Equipo

de descalcificación (35001), su motor puede ser
tratado directamente sobre el remolque

EN
G

IN
E

ANTICONGELANTE -73°C 

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
31500SNF 3,78 L 6 EN, SV, NO, DA, FI, FR 
315G55 208 L 1

ANTICONGELANTE PREMIUM -46°C 

NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
31400SNF 3,78 L 6 EN, SV, NO, DA, FI, FR
314G55 208 L 1

El anticongelante Star brite® -46°C proporciona una excelente protección ante la corrosión y el frío para sistemas de agua 
potable y todos los motores. Sus paquetes aditivos premium evitan la corrosión del aluminio, cobre, latón y soldaduras pero 
no dañarán materiales de mangueras, sellados o gomas. El color rosa brillante de triple teñido proporciona una excelente 
visibilidad con una simple ojeada. Formulado con ingredientes vírgenes de grado USP y no tóxicos. No contiene alcohol. 
Este producto está listo para su uso, no lo diluya. 

El anticongelante Star brite® -46°C proporcionará una protección ante estallidos hasta -46°C y una protección ante 
la congelación en un rango de -11°C a -9°C. Al hacer las pruebas con un refractómetro diseñado para su su uso con 
propilénglicol, las lecturas de punto de congelación en la escala PG se encuentran en un rango de 
-11°C a -9°C. Nota: el punto de estallido de las tuberías de PVC que se usa en la mayoría de
sistemas de agua potable es de unos -23°C. Al adaptar al invierno sistemas de agua en regiones 
donde las temperaturas pueden descender por debajo de los -23°C, le recomendamos que use el 
Anticongelante Star brite® -73°C.

El anticongelante Star brite® -73°C proporciona la protección definitiva ante la corrosión y el frío extremo para sistemas 
de agua potable y todos los motores. Sus paquetes aditivos premium evitan la corrosión del aluminio, cobre, latón y 
soldaduras pero no dañarán materiales de mangueras, sellados o goma. El color morado de triple teñido proporciona 
una excelente visibilidad con una simple ojeada. Formulado con ingredientes vírgenes de grado USP y no tóxicos. No 
contiene alcohol. Este producto está listo para su uso pero también se puede diluir: siga las instrucciones de la etiqueta 
en lo referente a proporciones de dilución.

El anticongelante Star brite® -73°C proporcionará una protección ante estallidos hasta -73°C y 
una protección ante congelación en un rango de -37°C a -40°C. Al hacer las pruebas con un 
refractómetro diseñado para su su uso con propilénglicol, las lecturas de punto de congelación en 
la escala PG se encuentran en un rango de -37°C a -40°C.

LISTO PARA 
SU USO

-11°C
-23°C
-46°C

PUNTO DE 
CONGELACIÓN A

PUNTO DE ESTALLIDO 
PARA PVC

PUNTO DE ESTALLIDO 
PARA COBR

-51°C
-62°C
-73°C

PUNTO DE 
CONGELACIÓN A

PUNTO DE ESTALLIDO 
PARA PVC

PUNTO DE ESTALLIDO 
PARA COBRE

POTENCIA 
MAXIMA

Listo para su uso 
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ACEITE DE MEZCLA SINTÉTICA PREMIUM PARA 
MOTOR DE 2 TIEMPOS TC-W3®

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
19032 1 L 12
19000 3,78 L 6

• Alcanza o supera las especificaciones del
fabricante, no anulará la garantía del motor

• Aprobado por la NMMA o supera sus
rigurosas especificaciones TC-W3®

• Fórmula sin cenizas minimiza el bloqueo del anillo del pistón
y protege contra los problemas de preencendido

• Sin impacto sobre el medio ambiente, com-
bustión de aceite limpia que reduce las
emisiones

• Creado para funcionar bajo
condiciones extremas

• Se usa con sistemas de inyección de aceite
o de premezcla, para motores de 2 tiempos

ACEITE DE MEZCLA SINTÉTICA PARA MOTOR 
DE 2 TIEMPOS TC-W3® SUPER PREMIUM+

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
19232 1 L 12
19200 3,78 L 6

• Alcanza o supera todas las especificaciones del fabricante –
no anulará la garantía motor

• Aprobado por la NMMA – alcanza o supera sus rigurosas
especificaciones TC-W3®

• Sobrepasa las especificaciones de rendimiento para motores
FICHT, Optimax y HPDI

• Contiene un modificador de la viscosidad PIB para mejorar
drásticamente la lubricidad y reducir el humo

• Fórmula sin cenizas minimiza el bloqueo
del anillo del pistón y protege contra los
problemas de preencendido

• Respetuoso del medio ambiente, reduce
las emisiones

• Se usa con sistemas de inyección de
aceite o de premezcla, para motore
de 2 tiempos

• El paquete del aditivo súper
premium hace que este aceite
tenga la combustión más
limpia, el mejor funcionamiento,
la mejor lubricación

®

ACEITES

LIMPIADOR DE PANEL MEJOR ACEITE 
La prueba Panel Coker es más exigente que la prueba NMMA TC-W3®. El limpiador de paneles es un limpiador de aceite 

quemado con menos impurezas lo que producirá menos residuos dentro del motor y reducirá los gases de escape

@ 315°C

@ 315°C

@ 315°C

@ 315°C

@ 304°C

@ 304°C

@ 304°C

@ 304°C

@ 293°C

@ 293°C

@ 293°C

@ 293°C

LÍDER DE LA COMPETENCIA

LÍDER DE LA COMPETENCIA

LÍDER DE LA COMPETENCIA

PRUEBAS DE COQUIZACIÓN DE ACEITE TC-W3®
Ciclos de 1 hora de duración: 15 segundos de salpicaduras, 45 segundos de inmersión

Todos los logotipos, nombres y marcas comerciales registradas son propiedad única y exclusiva de sus respectivas empresas, 
indicadas anteriormente. Este producto no guarda relación alguna ni está patrocinado por ninguna de las empresas citadas.
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ACEITE MOTOR PRO Star® 
SUPER PREMIUM DE ALTO 
RENDIMIENTO 
15W40
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
28032 1 L 12
28000 3,78 L 6

16

ACEITES/LUBRICANTES

Uno de los primeros aceites para motores de 4 tiempos en obtener la certificación de la nueva categoría FC-W por la NMMA. Cumple o supera todos los criterios de 
viscosidad, obstrucción de filtro, espumación y aeración. Ha logrado pasar la prueba general de la NMMA por el rendimiento motor de 100 horas.
• Supera todos los requisitos OEM – no anulará su garantía motor • Sobrepasa los requisitos API para SJ, CF-4 y CH-4
• Mezcla sintética de aceite motor Premium diseñada para el alto rendimiento de motores de fueraborda de 4 tiempos, motores interiores de gasolina y motores mixtos
• Paquete de aditivo optimiza la limpieza del motor, previene la acumulación de sedimentos
• Aditivos polímeros estables al corte más los productos de la gama base mantiene la viscosidad apropiada bajo condiciones marinas sumamente extremas
• La mezcla sintética / orgánica asegura unas excelentes propiedades de baja temperatura para los arranques rápidos
• Provee una protección máxima en duras y altas aplicaciones rpm
• Proporciona la máxima protección en aplicaciones severas de altas rpm.

SAE 10W 30
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
28132 1 L 12
28100 3,78 L 6

SAE 10W 40
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
28232 1 L 12
28200 3,78 L 6

SAE 25W 40
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
28332 1 L 12
28300 3,78 L 6

MEZCLA SINTÉTICA DE ACEITE PARA MOTORES DE FUERABORDA DE 4 TIEMPOS PRO Star® SUPER PREMIUM 

• Supera los requisitos OEM – no anulará su garantía motor
• Recomendado para motores que exigen un nivel de prestación CJ-4/SN
• Supera todos los requisitos de garantía de cualquier motor de gasóleo y de

gasolina que especifican el grado SAE 15W-40 y la clasificación de servicio
API incluyendo Caterpillar®, Cummins®, Detroit Diesel®, Mack®, Navistar®,
MAN® y Volvo®

• Recomendado para todas las aplicaciones que exijan ACEA E3 & E5,
MB228.3, Kumis CES 20077, 20076, 20072 & 20071, DDC/MTU Tipo 1
& 2, Mack EO-M Plus, EO-M & EO-L Plus, Volvo VDS & VDS-2, Allison C4,
JASO DH1, MAN 271 & 3275 y Global DHD-1 performance

• Formulación de alto rendimiento minimiza el desgaste del motor para proveer
una mayor vida del motor

• Supera todas las más altas especificaciones de rendimiento para motores

LUBRICANTE DE COLAS SINTÉTICO 80W 90

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE 
27232 1 L 12

• Para el mantenimiento de modelos MT-1, API GL-5,
SAE J2360 y Mack GO-J

• Recomendado para todos los motores de más de 100 CV
• Uso recomendado para  Mercury®, Mercruiser®,

Johnson®, Evinrude®, OMC®, Force®, Mariner®,
Nissan®, Suzuki®, Yamaha® y Volvo®

• Satisface sobradamente los requisitos del fabricante del
equipo original y no anula la garantía del fabricante

LUBRICANTE DE COLAS DE ALTA
VISCOSIDAD 80W 90
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
27010 295 ml 12
27032 1 L 12

• Para SAE J2360, API MT-1, API GL-5, MACK
GO-J y MACK GO-H

• Uso recomendado para  Mercury®, Mercruiser®,
Johnson®, Evinrude®, OMC®, Force®, Mariner®,
Nissan®, Suzuki®, Yamaha® y Volvo®

• Formulado con unos aditivos antidesgastes especiales,
inhibidores de herrumbre y corrosión

LUBRICANTE DE COLAS HYPOID 90W

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE 
27110 295 ml 12
27132 1 L 12

• Para SAE J2360, API MT-1, API GL-5, MACK
GO-J y MACK GO-H

• Para motores fueraborda y mixtos con mecanismos
de desplazamiento mecánico

• Formulado con unos aditivos antidesgastes
especiales, inhibidores de herrumbre y corrosión.

• No anulará sus garantías de fabricante

TUBO DE GRASA Y BOMBA DE CUARTO 
PARA COLA CON ADAPTADOR DE 8MM
NÚMERO CAJA DE
27410 (bomba de cuarto) 6 
• Para un uso con cualquier tubo a presión de 250 ml

y 295 ml
• Adaptable sobre botellas de plástico de un cuarto

estándares (27400)
• Adaptador roscado de metal adaptable con colas

de Mercruiser®, OMC®, Evinrude®, Johnson®,
Honda® (70-90hp), Volvo®, Force® y Gamefisher®

• Con tubo flexible para llegar a tapones de llenado
de difícil acceso

• Consulte su manual del propietario para confirmar
el tamaño exacto que necesita
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LUBRICANTES / GRASAS

GRASA DE COJINETE DE RUEDA
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE 
26014 397 g 10
26016 454 g 12
• Protección superior contra la herrumbre y la corrosión

causada por el agua salada, el aire salino y compo-
nentes químicos de la atmósfera

• La fórmula especial insoluble en agua ofrece una
alta resistencia al lavado

• Recomendado para cualquier aplicación marina
anticorrosiva – cojinetes de rueda de remolque,
bombas de agua, bisagras, pernos, winches,
enrolladores de la cadena del ancla

• N.L.G.I. #2

ADAPTDOR PARA COLAS DE MOTOR 
DE FUERABORDA

NÚMERO DIMENSIONES CAJA DE 
28401 8 mm 12
28402 10 mm 12

• Se usa con el tubo de grasa para cola y la
bomba de cuarto (27400)

• Adaptable con colas de 8 mm de Yamaha®,
Nissan®, Tohatsu® y Honda®

• Adaptable con colas de 10 mm de Suzuki®
• Consulte su manual del propietario para confirmar

el tamaño exacto que necesita

LUBRICANTE FÓRMULA 
MARINA DE COLOR BLANCO

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE 
85504 113 g 12

• Fórmula especial especial no se quitará
• Protege de -53°C hasta +343°C
• Reduce el desgaste y el frotamiento
• Lo último en lubricante – sobrepasa el

rendimiento de una grasa normal
• Ni es tóxica ni mancha
• Ideal para cremalleras, cabrestantes, etc.

LUBRICANTE DE CLIPS Y CREMALLERAS
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
89102 50 g 12

IDIOMA
EUR

• Se usa con los cierres del barco, las cremalleras de
metal y plástico para proteger contra la corrosión,
reduce el desgaste y el frotamiento, previene la
fijación y repela a los depósitos de las
salpicaduras de sal

• Ni es tóxica ni mancha
• No se quitará
• Protege de -54°C hasta +343°C

MAXI ABSORBENTE DE ACEITE 
PARA SENTINAS

NÚMERO CAJA DE
86805 12

• Absorba el aceite / combustible dentro de la sentina
para que el agua restante pueda bombearse fuera

• Un nudo práctico mantiene sujetos los flotadores
• Un diseño especial permite una absorción máxima
• Absorba aprox. 1.89 L de hidrocarburos

ALMOHADILLAS DE SENTINA A GRANEL / HOJAS 
ABSORBIDORES DE ACEITE
NÚMERO DIMENSIONES CAJA DE
91825 38 X 48 cm 100 paquete – Peso Pesado 
91820 38 X 48 cm 200 paquete – Peso Pesado 
• Material absorbente especial captura el

aceite y el combustible pero repela al agua
• Absorbe hasta 15 veces su peso en

aceite / combustible
• Ideal para las áreas de sentina, las salas de

máquina o en cualquier lugar donde pueda
derramarse aceite o productos petroquímicos

• Ayuda a proteger el medio ambiente
• Su material virgen no se deshilacha como

las imitaciones recicladas

LLAVE DE FILTRO AJUSTABLE

NÚMERO DIMENSIONES CAJA DE
28908 6,99 y 10,16 cm 6

• Admite cartuchos de filtro con diámetro de
entre 6,99 y 10,16 cm

• Empuñadura sobredimensionada para
obtener la máxima tracción

• Fácil de usar; tamaño compacto

LLAVE DEL FILTRO DE ACEITE

NÚMERO DIMENSIONES CAJA DE 
28901 7,3 y 8,57 cm 12
28902 8,57 y 9,52 cm 12

• Para diámetro 7,3 – 8,57 cm y filtros
de diámetro 8,57 – 9,52 cm

• Asa giratoria para un uso en áreas confinadas

Todos los logotipos, nombres y marcas comerciales registradas son propiedad única y exclusiva de sus respectivas empresas, 
indicadas anteriormente. Este producto no guarda relación alguna ni está patrocinado por ninguna de las empresas citadas.

PISTOLA ENGRASADORA DE ACCION DE PALANCA

NÚMERO CAJA DE 
28714 (pistola) 6 
28800 (11” manguera de extensión) 6 

• Pistola engrasadora de palanca
• Para usar con todos los envases de

14 oz. y 14.5 oz. cartuchos de grasa
• Acabado de metal brillante resistente a la corrosión
• Diseñado para maximizar la presión con consistencia

flujo de grasa
• El cañón de acero de gran calibre ayuda a prevenir abolladuras,

promoviendo una vida más larga

PISTOLA DE SERVICIO 
ESTÁNDAR ACCIÓN 
GRASA GUN

NÚMERO CAJA DE 
28724 6  

• Puede usarse con una sola mano
• Acepta 14 oz. recarga de cartuchos
• Acabado resistente a la corrosión
• Se adapta a accesorios zerk estándar
• Construcción de calidad para años de servicio

confiable
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¿Qué es Star Tron?
Star Tron® es un aditivo multifuncional para el combustible que soluciona la mayoría de problemas relacionados con este, incluso aquellos relacionados 
con los combustibles mezclados con etanol. Star Tron® lleva solucionando problemas de combustible en motores de EE. UU. desde 2003. Mejora el 
rendimiento de todas las embarcaciones, coches, camiones, motocicletas, motos de nieve, todoterrenos, motos de agua, generadores, cortacéspedes y 
equipos de jardín. Star Tron® se puede usar de forma segura en cualquier motor de gasolina y en cualquier entorno. Star Tron® es un aditivo perfecto 
que se puede utilizar en cualquier periodo del año y con cualquier fin. Además, ofrece uno de los costos por litro más bajos en comparación con el resto 
de aditivos de combustible.
Preste atención a los aditivos que usa ya que pueden contener alcohol. Si añade más alcohol a combustibles con etanol, puede provocar problemas de motor. 
Lea la hoja de datos de seguridad sobre el material de cualquier aditivo de combustibles antes de utilizarlo con un combustible con etanol. Star Tron® no 
contiene alcohol ni ningún otro emulsificante y es 100 % seguro en combustibles con mezclas de etanol de la E5 a la E85. 

Star Tron® es fácil de utilizar, es eficaz y no presenta ningún peligro en el caso de dosis excesivas.  

PROBLEMA 1: ESTABILIDAD DEL COMBUSTIBLE, PRESENCIA DE RESIDUOS Y SISTEMAS DE COMBUSTIBLE
Cualquier combustible que se quiera utilizar a partir de los 30 días posteriores a su compra debe estabilizarse. A medida que el combustible envejece, se pueden formar depósitos de goma 
y de otros residuos en todo el sistema de combustible. El hecho de que los carburadores, las bombas, los inyectores y los depósitos de combustible se llenen de residuos de goma, conlleva 
una reducción del rendimiento del motor además de problemas a la hora de arrancar. A su vez, esto puede dar lugar a que se piquen las bielas, a que el motor no funcione correctamente o 
a que se desestabilice el ralentí. Es de suma importancia conseguir una mezcla de etanol y gasolina equilibrada que se degrade mucho antes que la gasolina normal.
LA SOLUCIÓN STAR TRON®: Star Tron® es un potente estabilizador de combustible que ayuda a prevenir la descomposición del combustible hasta 
dos años. De esta forma se consigue un arranque más fácil y más potencia, a la vez que se evita el picado de las bielas. Star Tron® mejora el nivel de octano de 
combustibles viejos, de baja calidad o sin especificación. En muchos casos, Star Tron puede renovar el combustible estancado y restaurarlo para volver a utilizarlo. 
Las enzimas de Star Tron® descomponen la goma y otros residuos en partículas de un tamaño inferior a la micra. Esto permite que se dispersen por el combustible 
y que se “quemen” fácilmente durante el proceso de combustión, con lo que se consigue recuperar el rendimiento total del combustible y su eficiencia.  

PROBLEMA 2: AGUA EN EL COMBUSTIBLE
La presencia de agua en el combustible degrada la combustión, afecta el nivel de octano y puede dañar los componentes internos del motor, como las bombas y los inyectores de combustible. 
A medida que aumenta la cantidad de agua en el combustible, los motores empiezan a funcionar con inestabilidad e incluso a calarse. Es más probable que este problema afecte al 
combustible con etanol ya que el alcohol atrae el agua de la atmósfera de forma natural. La presencia de agua en el combustible puede dar lugar a una separación de fases cuando el agua 
y el etanol forman un enlace químico y se depositan en el fondo del depósito del combustible.
LA SOLUCIÓN STAR TRON®: La fórmula enzimática de Star Tron® trata el agua minimizando la tensión superficial entre el combustible y el agua y 
reduce el tamaño de los racimos de agua moleculares. Esto permite una mayor propagación del agua por el combustible ya que las gotas de agua, de un tamaño 
inferior a la micra, se eliminan de forma segura durante el funcionamiento del motor. Al tratar el combustible con Star Tron®, se quema más agua que en el caso 
de los combustibles que no han recibido tratamiento, por lo que también se consigue secar el depósito y evitar la acumulación de agua. 

PROBLEMA 3: DISMINUCIÓN DE LA POTENCIA Y DEL RENDIMIENTO
Los combustibles actuales están diseñados para quemar de forma muy limpia, pero a expensas de la potencia y del rendimiento. Los mismos ingredientes que se utilizan para mejorar las 
emisiones y controlar la corrosión también tienen efectos negativos que reducen el grado de combustibilidad, la eficiencia del combustible y dura menos tiempo antes de que deteriore. Estos 
efectos son aún peores en los combustibles con mezclas de etanol. 
LA SOLUCIÓN STAR TRON®: La fórmula enzimática de Star Tron® permite romper los grandes racimos de moléculas de combustible para crear 
una mayor superficie. Esto permite que una mayor proporción de oxígeno reaccione durante la combustión, lo que se traduce en una combustión más completa del 
combustible, en un aumento de la eficiencia del combustible y de la potencia de motor, en una mejor respuesta de aceleración y en menos emisiones tóxicas. Star 
Tron® elimina los depósitos de carbón y mantiene su motor limpio y a pleno rendimiento. 

PROBLEMAS HABITUALES EN COMBUSTIBLES DE GASOLINA Y DE LOS 
COMBUSTIBLES MEZCLADOS CON ETANOL
El tratamiento enzimático del combustible Star Tron® lleva 10 años mejorando la calidad del combustible en EE. UU. y Canadá y ahora, también está 
disponible en Europa. Star Tron® es un tratamiento multifuncional del combustible que mejora el rendimiento y la fiabilidad de todos los motores.  

INTRODUCCIÓN A 
LOS COMBUSTIBLES:

LO QUE NECESITA SABER SOBRE CÓMO 
MANTENER LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 
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ADITIVO PARA GASOLINA 
STAR TRON®

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
93008 250 ml (trata hasta 500 L) 12 
93016 500 ml (trata hasta 1000 L) 12 

IDIOMA
93008 E/F/FSN
93016 EF 

• Soluciona e impide la aparición de problemas
en combustibles de etanol

• Cada unidad de 10 ml permite tratar 20 L
de gasolina

• Estabiliza la gasolina durante hasta dos años
• Facilita el arranque y permite un funcionamiento

fluido del motor
• Eficaz en todo tipo de motores y combustibles
• Contribuye a prevenir la separación de fases

al dispersar el agua por el combustible a modo
de gotas de tamaño submicrónico que se
eliminan de forma segura mientras el motor
está en funcionamiento

• Estabiliza el combustible y regenera el
combustible antiguo

NÁUTICO

MOTOR PEQUEÑO

ADITIVO DIÉSEL STAR TRON®
NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
93108 250 ml (trata hasta 1000 L) 12 
93116 500 ml (trata hasta 2000 L) 12 
93132 1 L (trata hasta 4000 L) 12 

IDIOMA
93108 E/F/FSN
93116 EF/FSN
93132 EF

• Mejora el consumo de combustible
• Cada unidad de 10 ml permite tratar

40 L de diésel
• Facilita el arranque y permite un

funcionamiento fluido del motor
• No dañino en dosis excesivas
• Reduce las emisiones
• Estabiliza la química del combustible

durante al menos 2 años
• Reduce el mantenimiento del sistema

de combustible
• Elimina la acumulación de carbón de los

inyectores y de escape

ADITIVO PARA GASOLINA STAR TRON® 
FÓRMULA PARA MOTORES PEQUEÑOS
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
14308 250 ml  6 EUR

• Soluciona e impide la aparición de problemas
en combustibles de etanol

• Cada unidad de 30 ml permite tratar 22 L de  gasolina
• Estabiliza la gasolina durante hasta dos años
• Facilita el arranque y permite un funcionamiento

fluido del motor
• Eficaz en todo tipo de motores y combustibles
• Contribuye a prevenir la separación de fases al

dispersar el agua por el combustible a modo de
gotas de tamaño submicrónico que se eliminan de
forma segura mientras el motor está en funcionamiento

• Estabiliza el combustible y regenera el
combustible antiguo

LIMPIADOR DE DEPÓSITOS DE 
COMBUSTIBLE STAR TRON®

NÚMERO TAMAÑO CAJA DE
93664 1,89 L (trata hasta 946 L) 6

IDIOMA
EF

• Excelente para limpiar sedimentos
y otros contaminantes de combustible
en depósitos de gasolina y diésel

• Alternativa económica a la limpieza de
depósitos y al pulido de combustibles

FÓRMULA ENZYME® RING 
CLEAN + TRATAMIENTO 
DE MOTORES
NÚMERO TAMAÑO CAJA IDIOMA
95616 500 ml 6 GFE/IFS

• La fórmula Star Tron® Enzyme® Ring
Clean+® está diseñada con la última
tecnología para el control de depósitos,
además de un paquete de enzima patentada
diseñada para eliminar los depósitos más
persistentes mientras ayuda a prevenir la
formación de nuevos depósitos.

• Mantiene limpios los carburadores, los
inyectores de combustible, los puertos de
admisión y las cámaras de combustión

• Perfecto para eliminar los depósitos
originados debido a combustibles mezclados
con etanol

• Mantiene limpios los carburadores, los
inyectores de combustible, los puertos de
admisión y las cámaras de combustión

DISPENSADOR VERTICAL 
STAR TRON® – FÓRMULA 
SUPER CONCENTRADO
NÚMERO CONTIENE CAJA DE
14512 12/30 ml (14501) 1

IDIOMA
EN/ES/FR/IT

• Se vende sólo como una
muestra de 12 piezas;
botellas no se venden por
separado

• Mejora el tiempo de
respuesta de aceleración

• Reduce significativamente
las emisiones de hollín

• Estabiliza hasta 2 años
• Mejora de la estabilidad,

el rendimiento y la
contaminación

LO QUE NECESITA SABER SOBRE CÓMO
MANTENER LA CALIDAD DEL COMBUSTIBLE 
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MANGO

RÁPIDA
CONEXIÓNNÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40000 Mango Telescópico Estándar
6

91 cm to 
183 cm

40003 Mango Estandar No Extensible 152 cm

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40155 Premium Heavy Duty Extending Handle
6

91 cm to 
183 cm

40005 Big Boat Extending Handle  152 cm to 
304 cm

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40001 Mango Extensible Con Adaptador De Manguera 6 91 cm to 
183 cm

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40088 Mango De Madera Con Rosca 12 152 cm

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40007 Mango Económico 12 122 cm

RÁPIDA
CONEXIÓN

RÁPIDA
CONEXIÓN
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*Star prene es una fibra de polímeros ligeros que no se mancha ni decolora, ni se vuelve quebradiza. Resiste
la mayoría de los limpiadores químicos y soporta temperaturas de hasta 93 ºC. Este material propio de la era
espacial no se pudre ni enmohece, ni absorbe olores.

CEPILLO MEDIO
ESTÁNDAR

20 CM: #40083

CEPILLO SUAVE 
ESTÁNDAR

20 CM: #40085

 CEPILLO GRUESO 
ESTÁNDAR

20 CM: #40084

#40095

CEPILLOS CON MANGO

BICHEROS

#40098

RÁPIDA
CONEXIÓN

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40098 Economy Extending Handle with 20 cm 
Standard Brush (Screw Thread) 6 61 cm to

122 cm

40095 2-Piece Wooden Handle with 20 cm
Standard Brush 6  61 cm

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40083 Mango Económico Con Cepillo Estándar 
(Medio) De 20 cm

6 122 cm40084 Mango Económico Con Cepillo Estándar 
(Grueso) De 20 cm

40085 Mango Económico Con Cepillo Estándar 
(Suave) De 20 cm

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40097 Mango Telescópico Con Extremidad Roscada 
Con Cepillo Estandar De 20 cm 6  61 cm to 

122 cm

 CEPILLO MEDIO
ESTÁNDAR

20 CM: #40097

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40092 Mango Telescópico Estándar Con Cepillo Estándar De 20 cm

6 91 cm to
183 cm40192 Mango Telescópico Estandar Con Cepillo Deluxe De 20 cm

40191 Mango Telescópico Estandar Con Cepillo Deluxe 
De 20 cm De Lavar Suave

 CEPILLO MEDIO
ESTÁNDAR

20 CM: #40092

 CEPILLO
MEDIANO
DELUXE DE

20 CM: #40192

 CEPILLO
DELUXE BLANDO
20 CM: #40191

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE TAMAÑO

40609 Bichero Económico 12  122 cm to
243 cm

40055 Mango Telescópico Para Grandes Embarcaciones 
Bichero 6 152 cm to

304 cm

#40609

#40055

MANGO ECONÓMICO 
CON GANCHO PARA 
BARCO, PIEZA 40609
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CEPILLOS

CEPILLO PREMIUM 20 CM DE BLOQUE 
DE MADERA SINTÉTICA CON TOPE

CEPILLO DE LAVAR SUAVE
NÚMERO: 40170 CAJA DE: 6

CEPILLO DE LAVAR MEDIO
NÚMERO: 40171 CAJA DE: 6

CEPILLO DE FREGAR 
NÚMERO: 40172 CAJA DE: 6

BLOQUE DE CEPILLO DELUXE 20 CM 
CON PARAGOLPES

CEPILLO DE LAVAR SUAVE
NÚMERO: 40161 CAJA DE: 6

CEPILLO DE LAVAR MEDIO 
NÚMERO: 40162 CAJA DE: 6

CEPILLO DE FREGAR 
NÚMERO: 40163 CAJA DE: 6

CEPILLO DOBLE NIVEL PARA GRANDES 
EMBARCACIONES 25 CM

SOFT WASH BRUSH (YELLOW)
NÚMERO: 40014 CAJA DE: 6

MEDIUM WASH BRUSH (BLUE)
NÚMERO: 40015 CAJA DE: 6

SCRUB BRUSH (WHITE) 
NÚMERO: 40016 CAJA DE: 6

• Fibras Star prene* con extremidades que retienen el agua y las
soluciones de limpieza para hacer más sencillo el lavado

• No rayará las ventanas de plástico
• Se adapta sólo con los mangos de conexión rápida

CEPILLO ESTANDAR 20 CM
CEPILLO DE LAVAR SUAVE
NÚMERO: 40013 CAJA DE: 6

CEPILLO DE LAVAR MEDIO 
NÚMERO: 40011 CAJA DE: 6

CEPILLO DE FREGAR 
NÚMERO: 40010 CAJA DE: 6

• Fabricado con fibras Star prene* de alta densidad con extremidades
que retienen el agua y las soluciones de limpieza para hacer más
sencillo en lavado

• No rayará las ventanas de plástico
• Se acopla a todos los mangos Extend-A-Brush

• Bloque sintético ligero combina la belleza de la madera con la
durabilidad extrema

• Impermeable a la exposición a los rayos UV, agentes de
limpieza y tiempo

• Pegatina de bordes ayudan a prevenir marcas de desgaste
• Se adapta a todos los mangos Extend-A-Brush

• Dispone de finas fibras Star prene* con  extremidades que retienen
el agua y las soluciones de limpieza

• Un paragolpe protege contra los rasguños y los daños en superficie
• Se acopla a todos los mangos Extend-A-Brush



24 ¿PREGUNTAS? LLAME AL +1-954-587-6280
*Star prene es una fibra de polímeros ligeros que no se mancha ni decolora, ni se vuelve quebradiza. Resiste
la mayoría de los limpiadores químicos y soporta temperaturas de hasta 93 ºC. Este material propio de la era
espacial no se pudre ni enmohece, ni absorbe olores.

FREGONAS / CUBO

REGGAE DE MICROFIBRA

FRONT BACK

ESPONJA DE MICROFIBRA REGGEA
NÚMERO: 40078 CAJA DE: 12 
• Lado de fregado especial elimina rápido y fácilmente la suciedad incrustada,

las manchas, la escoria de la línea de flotación del casco

PAÑO REGGAE DE MICROFIBRA
NÚMERO: 40128 CAJA DE: 6
• Se acopla al mango extensible Star brite® para secarfácilmente techos

y otras zonas difíciles de alcanzar

FREGONA REGGAE DE MICROFIBRA
NÚMERO: 40103 CAJA DE: 6 
• Attaches to Star brite® quick connect; mop head can be easily removed

to be wrung ou

MANOPLA DE LAVADO EN 
MICROFIBRA REGGAE
NÚMERO: 40105 CAJA DE: 12 

Agarradera

NÚMERO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAJA DE

40032 Fregona De Gamuza — 12

40104 Fregona De Gamuza Ultra — 6

40050 Cubo Náutico 13,25 L 6

40051 Último Cubo 19 L 6

40042 Escobilla De Goma Náutica — 6

#40105 #40128

#40078
#40103

#40051

• Material hecho de microfibra es altamente absorbente
y ahora muy suave, así que no rayará el gelcoat
o las superficies pintadas

• Se utiliza húmeda para lavar, y seca para desempolvar
• Lavable a máquina

#40104 #40050 #40042#40032
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PAÑOS DE FREGAR 

NUEVO ARTÍCULO

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE

40020 Estropajo De Grano Grueso 6

40021 Estropajo De Grano Medio 6

40022 Estropajo De Grano Fino 6

40124 Flex Head Scrubber Estropajo Con 
Bloque Para Grano Medio 12

40125 Flex Head Scrubber Bloques De Recambio Fino 12

40126 Flex Head Scrubber Bloques De Recambio Medios 12

40127 Flex Head Scrubber Bloques 
De Recambio Gruesos 12

40023 Juego De Estropajo Con Asa 6

42023 Kit De Soporte Para Almohadillas De 
Estropajo + 3 Almohadillas 6

40129 Estropajo Con Asa – Blanco 12

40130 Estropajo Con Asa – Rojo 12

40131 Estropajo Con Asa – Negro 12

40030 Articulación Ajustable 12

NÚMERO DESCRIPCIÓN CAJA DE

40033 Bichero 12

40135 Accesorios Shurhold® Para Mangos Star Brite® 12

40136 Mango Shurhold® Para Accesorio Star Brite® 12

#40023

#40030

#40033

#40136#40135

#42032

#40020

#40124

#40125

#40126

#40127

#40021
#40022

#40130

#40129

#40131
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ESPONJAS Y MANOPLAS

ULTIMATE MAGIC SPONGE 
+ SCRUB XTEND
NÚMERO TAMAÑO CAJA
41010 11,4 x 24,7 cm 6 
• El conector de articulación doble permite que

la almohadilla permanezca en contacto con
superficies en ángulos variables

• Borra al instante suciedad, restos, marcas de
arañazos y rayas

• Elimina marcas y manchas de vinilo, plástico
y fibra de vidrio

• Fabricada con componentes no oxidantes
y no corrosivos.

ULTIMATE MAGIC SPONGE + ESTROPAJO
NÚMERO TAMAÑO CAJA 
41011 11,4 x 24,7 cm 6 

• Se puede usar con el accesorio Ultimate Magic Scrub,
el estropajo grande manual, o se puede usar por sí solo

• Borra al instante suciedad, restos, marcas de
arañazos y rayas

• Elimina marcas y manchas en vinilo, plástico
y fibra de vidrioand fiberglass

• El estropajo fino es perfecto para la fibra de
vidrio y superficies con textura

MÁXIMA POLIVALENCIA
MULTISUPERFICIE

NÚMERO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAJA DE

40075
Esponja De Achique En Celulosa 

Para Barcos

19 X 10,8 X 6 cm
12

40076 23 X 11,4 X 4,5 cm

40074 Esponja En Forma De Hueso 23 x 12,7 x 8,3 cm 6

40046 Absorbedor De Agua Definitivo (Amarillo) 68,5 X 43 cm 6

42046 Absorbedor De Agua Definitivo (Azul) 66 X 43 cm 6

40079 Kit De Detalles De Microfibra 40 x 40 cm 6
(3 Pack)

40089 Paños De Microfibra 51 x 51 cm 6
(2 Pack)

41008 Última Esponja Mágica – Borrador 
De Marcas Y Rayas Sg 20 x 14 x 37,5 cm 8 pk 

Exhibir

41018 Última Esponja Mágica – Borrador
De Marcas Y Rayas 13,3 x 16,5 x 36,8 cm 18 pk 

Exhibir

#40075

#41011

#41010

#41008

#41018

#40076

#40089 #40079 #40046 #42046

#40074

NUEVO ARTÍCULO
NUEVO ARTÍCULO

NUEVO TAMAÑO
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CEPILLOS DE UTILIDAD

NÚMERO DESCRIPCIÓN TAMAÑO CAJA DE

40025 Cepillo De Fregar De Uso General  — 12

40027 Cepillo De Fregar — 12

40062 Cepillo De Detalle Con Mango De Plástico – Cerdas De 
Nilón

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm 36

40063 Cepillo De Detalle Con Mango De Plástico – Cerdas De 
Latón

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm 36

40064 Cepillo De Detalle Con Mango De Plástico – Cerdas De 
Acero Inoxidable

1,27 cm bristle trim
Block size 19,7 x 1,11 cm 36

40069 Pequeño Cepillo De Uso General En 
Plástico Con Cerdas De Latón

1,58 cm bristle trim
Block size is 18,4  x 3,81 cm 12

#40076

#40027

#40025

#40062

#40063

#40064

#40069
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PRODUCT
LISTING 
PAGE 17

No se quede atorado con una 
cremallera atorada!  
El Lubricante de Clips y Cremalleras de Star brite reduce la 
fricción, no se quita al lavar, y, más importante, ayuda 
a prevenir la corrosión & la molesta corteza de sal.

Los polímeros exclusivos PTEF® recubren ambos clips de 
metal y plasticos para mantenerlos funcionando bajo todas las 
temperaturas y condiciones, pero no manchará tu equipo caro.

No te atores! Consigue el Lubricante de 
Clips y Cremalleras!

www.STARBRITE.com • (954) 587-6280

UNZIP 
IN A 
ZIP

UNZIP 
IN A 
ZIP
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