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Dirección HidráulicaMarchas suaves
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Control Emisiones

Motor
Lubricación y Protección



El Bardahl

Original
Hecho en USA

WORLD FAMOUS

ADDITIVES & LUBRICANTS

FILOSOFÍA

“Si no podemos producir

los mejores aditivos en el Mundo,

no produciremos ninguno.”

Sr. Ole Bardahl
FUNDADOR DE BARDAHL
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FÓRMULA ATRACCIÓN POLAR

¿Qué es la Fórmula de Atracción Polar Molecular?

Fórmula electro-molecular que reduce la fricción y el desgaste.

Se adhiere a las partes metálicas del motor formando
una capa molecular que previene el desgaste.

Previene desgaste por arranques en seco cuando el aceite
se drena de las partes del motor hacia el fondo del cárter.

✓

✓

✓

✓

✓
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Esta fórmula mezcla componentes polares orgánicos.

Es una fórmula UNICA que solo BARDAHL la posee.

Frecuentemente imitada pero nunca igualada. 

¿Cómo funciona?
Químicos especiales forman un enlace polar con las
superficies metálicas.

Forman una película protectora ayudando a la lubricación
y prolongando la vida útil de las partes metálicas.

✓

✓
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ACEITES PARA MOTORES A GASOLINA

Lubricantes de última generación Base Grupo IILubricantes de última generación Base Grupo II
Certificado con la más alta exigencias del mercado automotriz

Cuenta con autorizaciones para incluir los Sellos correspondientes de Calidad
Certificado con la más alta exigencias del mercado automotriz

Cuenta con autorizaciones para incluir los Sellos correspondientes de Calidad

FORMULADOS PARA CAMBIO CADA 10.000 KMS.

API: SN
SN-RC

ILSAC GF-5

MVP = Máxima Protección Vehicular 10W-30

Presentación

Caja x 6 galones

Caja x 12 (¼ galón)

22121

22120

Código
Código 22121Código 22120

Excelente fluidez a bajas temperaturas facilitando el arranque. 

Sus altos niveles de paquetes de aditivos protegen y mantienen
en óptimas condiciones los mecanismos internos del motor. 

Viscosidad estable en condiciones extremas de temperatura

La alta reserva alcalina (TBN) protege eficazmente los cojinetes
y otras superficies del motor del efecto corrosivo de los ácidos.

CON FULL CARGA DE ADITIVOS
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FORMULADOS PARA CAMBIO CADA 10.000 KMS.

Lubricantes de última generación Base Grupo IILubricantes de última generación Base Grupo II

20W-50

Presentación

Caja x 6 galones

Caja x 12 (¼ galón)

22111

22110

Código
Código 22111Código 22110

Certificado con la más alta exigencias del mercado automotriz
Cuenta con autorizaciones para incluir los Sellos correspondientes de Calidad

Certificado con la más alta exigencias del mercado automotriz
Cuenta con autorizaciones para incluir los Sellos correspondientes de Calidad

API: SN
SN-RC

ILSAC GF-5

Alta capacidad para reducir el desgaste mecánico y corrosivo.

Bajos costos de mantenimiento.

Óptima lubricación bajo condiciones extremas de temperatura.

La alta reserva alcalina (TBN) protege eficazmente los cojinetes
y otras superficies del motor del efecto corrosivo de los ácidos.

Sus excepcionales propiedades permiten prolongar la vida útil
del motor.

CON FULL CARGA DE ADITIVOS

ACEITES PARA MOTORES A GASOLINA

MVP = Máxima Protección Vehicular
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Lubricantes de última generación Base Grupo IILubricantes de última generación Base Grupo II
Certificado con la más alta exigencias del mercado automotriz

Cuenta con autorizaciones para incluir los Sellos correspondientes de Calidad
Certificado con la más alta exigencias del mercado automotriz

Cuenta con autorizaciones para incluir los Sellos correspondientes de Calidad

FORMULADOS PARA CAMBIO CADA 10.000 KMS.

Cumple o sobrepasa las especificaciones:
ACEA E9-16

CUMMINS • CES 20000
CATERPILLAR • CAT ECF-3, ECF-1a, CF2
MACK - EO-S 4.5

VOLVO • VDS-4.5, VDS-4, VDS-3
MERCEDES BENZ • 228,31
FORD • WSS-M2C171 - F1
RENAULT • RLO-4

15W-40

Presentación

Caja x 6 galones

Caja x 12 (¼ galón)

35001

35000

Código

Código 35001Código 35000

Alta protección antidesgaste a los motores a diésel de trabajo duro,
prolongando su durabilidad en condiciones muy adversas de operación. 

La alta reserva alcalina permite extender el intervalo de cambio de
aceite al máximo.

La alta reserva alcalina (TBN) protege eficazmente los cojinetes y otras
superficies del motor del efecto corrosivo de los ácidos.

HDD = Trabajo Pesado para motores diésel

CON FULL CARGA DE ADITIVOS

ACEITES PARA MOTORES A DIÉSEL
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Con la Fórmula de Atracción
Polar Molecular

Detiene el consumo y el
quemado de aceite

Reduce el humo y desgaste del motor

La fórmula de atracción polar hace
que el aditivo se adhiera a las paredes
del motor brindando protección al 100%
contra el desgaste

Prolonga 2.000 km el cambio de aceite

Reduce vibraciones del motor

Aumenta la compresión

Excelente protección

Dos presentaciones

+ 2000 km Extras+ 2000 km Extras

Para Motores UsadosPara Motores Usados

Código 1016 Código 2115

443 ml.

325 ml.

Para motores Nuevos
o Recién Reparados

Aditivos con la famosa Fómula de
Atracción Polar

Reduce el desgaste del motor

Extiende la vida del motor

Aumenta el rendimiento del motor

Previene la formación de lodo, goma
y barniz sobre las válvulas, levantadores
(levas) y piezas críticas del motor

Para autos nuevos

Motor más suave, sin ruidos

Excelente protección

Usar en cada cambio de aceite

443 ml.

ADITIVOS PARA MOTOR
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Mayor protección en
situaciones extremas

Contiene la máxima cantidad de nuestra famosa
y exclusiva Fórmula de Atracción Polar

más, mantiene bajas

+ 2000 km Extras

ABC Descarbonización
del Motor

Código 1532 Código 4018

La Selección de los Profesionales

Afinamiento químico en una lata

Remueve depósitos, gomas y barnices

Limpia el motor y prolonga su vida

Libera anillos de pistones y 
válvulas pegadas

Elimina el carbón acumulado

Mantiene piezas limpias

Use antes del
cambio de aceite

Ahorra dinero

Especialmente formulado para
motores bajo trabajo severo 

Excelente para camiones, autobuses,
taxis y equipo pesado

Reduce el desgaste y extiende la vida
útil del motor

Aumenta la presión del aceite

Previene la formación de lodo,
goma y barniz sobre válvulas, y
propulsores

Prolonga el cambio de aceite
2.000 km 
temperaturas del motor

Suaviza el funcionamiento del motor

Usar en cada cambio de aceite

946 ml.

326 ml.

ADITIVOS PARA MOTOR
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Código 2117

Reduce la quema de aceite
y el humo del escape

  Restaura la compresión

          Regenera los cauchos y empaques

               Recomendado para la revisión vehicular

               Use toda la botella

No Smoke también disponible
en botellas de 355 ml

Código 2116

REDUCE EFICAZMENTE EL PROBLEMA DEL EXCESO DE HUMO ESCAPE

Cuando se emplea como
indican las instrucciones,
Bardahl No-Smoke logrará: Detiene Humo

y Fugas de Aceite

No Smoke también disponible
en botellas de 355 ml

473 ml. 473 ml.

Detener la quema de aceite

  Reduce el humo del escape

        Restaura la compresión vehicular

Adecuado para la revisión vehicular

             Mejora la potencia y rendimiento

              Económico

ADITIVOS PARA CONSUMO DE ACEITE
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Regenera la elasticidad
de los cauchos

Extiende la vida útil de
la dirección hidráulica

Suaviza la dirección 

Elimina ruidos y chillidos

Para todo tipo de
dirección hidráulica

Ahorra dinero

Código 5711

Para Sistemas
de Dirección
Hidráulica

La Selección
de los
Profesionales

Código 6015

473 ml.

237 ml.

Detiene fugas de aceite

Expande todos
los cauchos

Mejora la flexibilidad
de sellos

Remueve depósitos
y sedimientos

Reduce consumo
de aceite

Expande los empaques

Revitaliza los cauchos
de válvula

Tratamiento por una
sola vez

Ahorra dinero

ADITIVOS PARA DIRECCIÓN
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Para
Transmisión
Manual 

Mejora cualquier aceite

Adecuado para cajas
de cambio y
diferenciales

Extiende la vida del
aceite de transmisión

Reduce el desgaste
y los ruidos

Detiene fugas

Reduce la formación
de espuma

Marchas más suaves

Código 3119

Para Transmisión
Automática 

Aditivo para la
transmisión automática

Detiene fugas
de transmisión

Acondiciona el aceite
de transmisión

Protege y revitaliza los
sellos viejos
y desgastados

Compatible con todo
tipo de aceite ATF

Ahorra dinero

Código 6018

473 ml.

ADITIVOS PARA TRANSMISIÓN

237 ml.
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Elimina e inhibe la formación de óxido y 
corrosión en el radiador y el sistema de 
enfriamiento

Lubrica los cojinetes y los sellos de la bomba 
de agua para mejorar su funcionamiento

Restaura la alcalinidad de reserva al  
refrigerante

Ayuda a controlar la degradación térmica del 
refrigerante

Compatible con los tipos de refrigerantes

Sella fugas menores en el radiador y el 
sistema de enfriamiento

Seguro de usar y no dañará las piezas de 
metal, caucho o plástico

Compatible con todos los inhibidores de 
herrumbre, tipos de refrigerante y soluciones 
anticongelantes.

Compatible con los tipos de refrigerantes

Enjuaga y acondiciona todo el sistema de 
enfriamiento
Elimina los depósitos dañinos de óxido, 
corrosión y lodo
Seguro para usar en radiadores de aluminio 
y no daña los componentes de plástico
Restaura la eficiencia de transferencia de 
calor para evitar el sobrecalentamiento y el 
costoso daño del motor
Compatible con los tipos de refrigerantes

Enjuaga y acondiciona todo el sistema de 
enfriamiento
Elimina los depósitos dañinos de óxido, 
corrosión y lodo
Seguro para usar en radiadores de aluminio 
y no daña los componentes de plástico
Restaura la eficiencia de transferencia de 
calor para evitar el sobrecalentamiento y el 
costoso daño del motor
Compatible con los tipos de refrigerantes

Código 8118 Código 8119Código 8117

500 ml 500 ml 500 ml

ADITIVOS PARA RADIADOR
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GAS+
OCTANE

BOOSTER
INJECTOR
CLEANER+
INJECTOR
CLEANER+

Código 3002
Código 3520 Código 5060

148 ml. 148 ml.148 ml.

Dispersa el agua

Mejora el desempeño

Ahorra combustible

Proteje la bomba
de inyección

Úselo en cada
tanqueada

“Mantiene limpio el
sistema de inyección,
reduce las emisiones
de gases CO, CO2, HC,
los cuales salen por
el escape en forma
de humo
contaminante”

Incrementa el Octano
+ 3 números

Contiene MMT
(Methylcyclopentadienyl
Manganese Tricarbonyl)

Convierte gasolina regular
en gasolina “super”

Mejora Potencia
y Desempeño

Tratamiento para 16 galones

Úselo antes de cada viaje

Proteja su motor

“La combustión
ineficiente deja residuos
de los gases
CO, CO2, HC,
los cuales salen por el
escape en forma de
humo contaminante”

4 VECES más potente

Fórmula Aminas-Nitrógeno

Limpia inyectores y válvulas
de admisión

Remueve depósitos de
carbón, gomas y barnices

Mejora la economía del
combustible

Fórmula a base de nitrógeno

Tratamiento para 16 galones

Recomendado para la
Revisión Vehicular

“Con la inyección se forma
un carbón negro que se pega
a válvulas y pistones; con el
tiempo esto resta potencia
y eficiencia al motor,
además si no hay un
tratamiento adecuado,
los inyectores se
obstruyen causando una
pobre explosión.”

Prevención
Mejor
Combustión

Revisión
Vehicular

ULTRA CONCENTRADO

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE GASOLINA
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Código 3335 Código 3312

148 ml. 148 ml.

Incrementa el Cetano
+ 3 números

Limpia los inyectores

Convierte Diésel regular
en “Premium”

Mantiene limpio todo el
sistema de inyección

Dispersa el agua

Tratamiento para
24 galones de Diésel

Úselo en cada tanqueada

“El Diésel requiere de más
filtrados y controles que la
gasolina, trabaja a muy
altas presiones, con
frecuencia se obstruyen
los inyectores causando
una sobrecarga al
funcionamiento del motor”

Limpia los modernos sistemas
de inyección diésel CRDI
y los sistemas tradicionales

Fórmula compuesta por aditivos
de última generación

Proteje la bomba de inyección

Es el MEJOR aditivo en el mundo
para motores con CRDI en este
momento

Dispersa agua

Tratamiento para 16 galones

Recomendado para la
Revisión Vehicular

DIESEL+
INJECTOR CLEANER

DIESEL+
INJECTOR CLEANER

CRDI
CLEANER

Libre
humedad

Nuevo tipo
inyección

“Los motores modernos a
Diésel CRDI vienen con un
sistema sofisticado y
delicado de inyección,
cualquier goma o basura
obstruyen y causan
pérdidas de potencia.”

“Los motores modernos a
Diésel CRDI vienen con un
sistema sofisticado y
delicado de inyección,
cualquier goma o basura
obstruyen y causan
pérdidas de potencia.”

ULTRA CONCENTRADO

ADITIVOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL
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HOMOLOGACIONES

BARDAHL lubricantes y aditivos
para los mejores vehículos
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