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El Lubricante Multiuso (Multi-Purpose Lubricant) B'laster tiene una 

fórmula de alto desempeño diseñada para lubricar piezas móviles 

dentro y alrededor de la casa, tales como: rieles de ventanas, 

bisagras, cadenas, elementos deslizantes y engranajes. Formulado 

con el fluoropolímero Teflon™ para ayudar a reducir la fricción y el 

desgaste, mejorar el desempeño y proteger las superficies. Éste 

supera los principales competidores, y evita el óxido y corrosión 

futuros en piezas de automóviles, carretes y equipos de pesca, 

todas las herramientas, armas de fuego, equipos deportivos, 

aplicaciones marinas, y más.

Características: El fluoropolímero Teflon™:

• Reduce la fricción y el desgaste

• Protege superficies

• Mejora el desempeño

•Más de 1000 aplicaciones para interiores y exteriores

•Leve olor a vainilla

•Utilice en cualquier 

pieza móvil

Para silenciar y lubricar piezas móviles, utilice el 
mejor lubricante, el lubricante multiuso PB-50

El penetrante #1 en ventas desde 1957, el PB B'laster afloja 

rápidamente piezas oxidadas o inmovilizadas a causa del óxido y la 

corrosión. Éste también contiene un lubricante que no se evapora, 

que ahorra tiempo y conserva equipos, y protege contra el óxido y 

corrosión futuros.

Características

Penetrante #1 en ventas

Afloja las piezas oxidadas o inmovilizadas

Protege contra el óxido o corrosión adicional

Uso en equipos automotrices, industriales, marinos, de plomería 

(grifería) y otros equipos

Para aflojar piezas oxidadas o corroídas, 
utilice un penetrante, no un lubricante

NUEVO 
DISEÑO 
lata 8oz

LUBRICANTE MULTI-USO PENETRANTE CONTRA OXIDO
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CODIGO Tamaño

O-PB-LG 11 oz

La Grasa de Litio Blanca B'laster es una grasa blanca limpia 

de bajo olor que lubrica creando una barrera protectora. Ésta 

protege contra la humedad y el óxido, y es segura para una 

amplia variedad de aplicaciones. Ésta proporciona 

lubricación de baja fricción y protección de servicio pesado.

Características:

Mantiene lubricadas las superficies en temperaturas 

extremas

Protege contra la humedad y la oxidación

Deja una capa gruesa de grasa

EMPAQUE:   11 OZ

El Anticorrosivo B'laster preserva las superficies 

metálicas con una película protectora. Penetra y 

resiste el agua, desplaza la humedad y previene la 

propagación de la corrosión.

Características

Protege las superficies mediante la creación de una 

barrera protectora

Para uso en aplicaciones automotrices, marinas, 

industriales y otras

Excelente para la preservación de componentes de 

hierro fundido

EMPAQUE:  11 OZ

GRASA DE LITIO BLANCA PROTECTOR CONTRA CORROSION

CODIGO Tamaño

O-PB-CS 11 oz



Si quiere proteger a un bajo costo y con un gran beneficio de protección para sus electrodomésticos 

de línea blanca, entonces el nuevo EM3-AC de #EnergyMax es para ti.

Este protector de voltaje es básico en cualquier cocina 👩🍳, ya que todos nuestros electrodomésticos 

que están conectados a un toma corrientes desprotegido están propensos a sufrir daños 

irreparables por rayos ⚡️, corto circuitos, ruido eléctrico o cualquier otra sobre carga eléctrica que 

los puedan dañar irreparablemente.

Con el nuevo EM3-AC 💪 puedes proteger los siguientes electrodomésticos de línea blanca:

- Estufa eléctrica

- Licuadoras

- Cafeteras

- Refrigeradores

- Lavadoras

- Congeladores

- Microondas

- Tostadores

- Secadoras a Gas

Entre otros…
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Llegó el nuevo guarda espaldas 
para electrodomésticos ✋⚡️

El pequeño Energymax, es un protector especialmente diseñado para los altibajos de energía en 

latinoamerica, con corte de voltaje a 150 voltios y un Tiempo de apagado de seguridad de 30 

segundos, que se activa al bajar de 90 o al subir de 138 voltios, brinda mayor seguridad a los 

equipos conectados.

Ahora podemos utilizar este dispositivo para proteger nuestros televisores, equipos de sonido, 

lavadoras, secadoras a gas, refrigeradoras, y otros equipos electrónicos de los dañinos efectos de 

la mala electricidad.

Apagones, rayos, sobrecargas 

sostenidas de voltaje, todo se detiene 

al llegar al EM3-COAX.

Para TVs y video-juegos

EM3-AC EM3-COAX 

O-EM3-COAX
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Características del DBB Morticer

1.Cajea la puerta para el cuerpo y para la placa frontal.

2. Rápido y exacto en puertas de 30 mm - 85 mm de grosor

3. Corta el cuerpo de la cerradura

4. Puede cortar goznes de la puerta y también algunas placas metálicas y elementos eléctricos.

5. Incluye fresas de punta de carburo decorte rápido para cajeado de puertasde madera

6. Usa guías verticales, topes de altura y de profundidad para asegurar que usted no invada el área de corte.

7. Amplia variedad de accesorios especiales.

8. Todas las partes son reemplazables.

9. Construcción potente y fabricación de precisión.

10. Completo Suministro con manual y estuche de plástico.

11. Ahora también disponibles las fresas perforadoras. 

Incluye:

•Plantilla principal

•Copa sierra de 2 1/8"

•Copa sierra de 1"

•Mandril para broca sierra

•Broca guía

•Plantilla para placa frontal

•Plantilla para bisagras

CODIGO PRECIO

O-H-EMB 3,975.00

CODIGO PRECIO

O-H-INST 88.00
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