
LUBRICANTE DE CADENAS
AMBIENTE SECO

El Lubricante de Cadenas WD-40 Specialist Motorbike proporciona una lubricación y protección duraderas p
ara la cadena y es compatible con O, X y Z Rings. Este producto tiene es  particularmente  apropiado para su 
uso en ambientes  secos. Se seca rápidamente y tiene unas excelentes  propiedades de adherencia. 

Una aplicación regular ayuda a mejorar el desmpeño de la cadena y prolonga su vida útil.

Indicado para ambientes secos.

Recomendado para

Prolonga la vida útil de la cadena

CADENAS TRANSMISIÓN O, X, Z RINGS 

Lubricación de larga duración.



GRASA DE CADENAS
AMBIENTE HÚMEDO

La Grasa para cadenas de WD-40 Specialist Motorbike proporciona una lubricación eficaz y una protección 
duradera para las cadenas y es compatible com O, X, Z Rings. Este producto además protege contra la 
corrosión, ya que contiene PTFE en su fórmula. 
Es especialmente adecuado para ambientes húmedos y proporciona una excelente adherencia. 
Una aplicación regular ayuda a preservar el desempeño de la cadena y prolongar su vida útil.

Indicado para ambientes húmedos.

Fuerte protección contra la corrosión.

Prolonga la vida útil de la cadena.

Recomendado para
CADENAS TRANSMISIÓN O, X, Z RINGS 



LIMPIA CADENAS
El limpiador de cadenas de WD-40 Specialist Motorbike elimina la suciedad de manera fácil y rápida, incluso 
los restos de aceite de la cadena. Este produto es compatible con cadenas O, X, Z Rings y su potente fórmula 
elimina residuos y seca rápidamente. 

Una limpieza regular de la cadena ayuda a reducir el desgaste prolongando su vida útil.

Elimina restos de tierra, polvo y aceite.

Prolonga la vida útil de la cadena.

Perfecto para cadenas, basculante y transmisiones.

Recomendado para
CADENAS TRANSMISIÓN BASCULANTE



LIMPIA FRENOS
El limpia frenos de WD-40 Specialist Motorbike fue creado para eliminar los restod de polvo, aceite y
suciedad de manera fácil y rápida, se los sistemas de frenos y embrague. Su fórmula actua rápidamente 
y se seca en pocos minutos sin dejar residuos.

Una limpieza regular prolonga la vida útil de los discos y pastillas de freno.

DISCOS DE FREN
O PINZAS EMBRAGUES

Prolonga la vida útil de los discos y pastillas.

Elimina restos de aceites, grasas, barro y líquido de frenos.

Para discos de freno, pinzas, embragues.

Recomendado para



ABRILLANTADOR DE SILICONA
El Abrillantador de Silicona WD-40 Specialist Motorbike fue concebido para dar un acabado impecable a la 
moto. Este producto se evapora rápidamente y es fácil de aplicar sin necesidad de pulir.

Para aplicar en fibras de carbono, pintura y metal.

Recomendado para
PINTURA FIBRA DE CARBONO METALES

Limpia y abrillanta la carrocería de la moto.

Previene el envejecimiento del caucho.



CERA Y BRILLO
La Cera y Brillo de WD-40 Specialist Motorbike deja la moto con un acabado brillante.
Su fórmula contiene cera de carnaúba, una de las ceras más resistentes que existen, proporcionando un 
acabado protector de aspecto brillante de larga duración.

Este producto es muy fácil de aplicar. Además repele el agua por lo que mantiene un acabado impecable por 
más tiempo.

Recomendado para
PLÁSTICOS FIBRA DE CARBON

OCROMADOS

Para fibra de carbono, cromados y plásticos.

No deja marcas.

Presenta un acabado brillante.
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