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XERAMIC®  MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC® LUBRICADOR 
BLANCO PARA CADENAS
PM XERAMIC® lubricador blanco 
para cadenas, compuesto 
de material cerámico de alta 
tecnología para la lubricación y 
la protección óptimas y duradera 
bajo todas las circunstancias. Las 
grandes calidades adhesivas, unido 
a una magnífica absorción y gran 
resistencia a la corrosión, reducen el 
desgaste y la fricción de la cadena 
manteniéndola flexible y resistente a 
grandes temperaturas. Agitar el bote 
antes de usar. Aplicar directamente 
a la cadena y dejar secar durante 30 
minutos.
 

PM XERAMIC® LIMPIADOR 
DE CADENAS  Y MOTORES
El limpiador de cadenas y motores 
PM XERAMIC® es un poderoso 
y efectivo producto limpiador 
especialmente formulado para 
su utilización en motocicletas. 
Su incomparable fórmula activa 
disuelve rápidamente los depósitos 
de aceite y grasa incrustados 
en cadenas, piñones, motores y 
otras piezas metálicas, sin dañar 
la pintura. Disuelve de manera 
rápida y efectiva todo tipo de 
grasas incluso en las zonas de difícil  
acceso. Apto para utilizarse en 
cadenas con retenes.

Referencia: 20407 Contenido: 500 ml

Referencia: 20313 Contenido: 500 ml

PM XERAMIC® 
SPRAY SINTÉTICO PARA CADENAS
PM XERAMIC®, spray sintético 
avanzado para cadenas con  
propiedades de larga duración  
a base de material cerámico.  
Concebidos para la tecnología  
espacial y que hoy PM Xeramic  
de forma revolucionaria los ha  
adaptado a otros campos. PM  
Xeramic Spray Sintético para 
Cadenas esta compuesto de  
materias primas sintéticas, material  
cerámico y aditivos de alta calidad  
que ofrecen una lubricación  única. 
PM Xeramic Spray Sintético  para 
Cadenas no seca, mantiene  la 
cadena flexible y resiste altas  
temperaturas. 

Referencia: 20108 Contenido: 500 ml 

PM XERAMIC® 
 X-40 CERÁMIC MULTI-LUBRICANTE 
PM XERAMIC®  X-40 cerámic multi-
lubricante Lubricante para el 
mantenimiento general con material 
de cerámica de alta tecnología para 
la protección óptima y duradera. 
El material de cerámica resiste 
altas temperaturas y lubrica bajo 
todas las circunstancias extremas. 
Tiene una excelente resistencia al 
agua y posee gran capacidad de 
absorción sobre cualquier superficie. 
Protege contra la corrosión y 
preserva las partes de goma. Para 
la lubricación y la protección de 
cojinetes, rodamientos de bolas, 
cables, etc.

Referencia: 20405 Contenido: 500 ml
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XERAMIC®  MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC® 
MULTI-LIMPIADOR PARA FRENOS 
PM XERAMIC® Multi-Limpiador 
para frenos o semejantes, 
biodegrable, para una limpieza 
eficaz y ecológica. No contiene 
hidrocarburos clorales. No afecta 
a las partes de plástico y de 
caucho. Un producto de limpieza 
multi-functional de alta calidad 
que incluso disuelve suciedades 
incrustadas.

Referencia: 20315 Contenido: 500 ml

XERAMIC® DECAPANTE 
DE JUNTAS Y CARBÓN
PM XERAMIC® decapante 
de juntas y carbón elimina 
rápida y fácilmente los 
depósitos de carbón y juntas 
de todo tipo, sin dañar las 
partes del motor. Elimina las 
juntas sintéticas, de corcho 
o de fibra. El producto 
también se puede utilizar en 
superficies verticales.

PM XERAMIC®  LIMPIADOR  
DEL CARBURADOR
PM XERAMIC® Limpiador 
del  Carburador disuelve la 
goma, el carbón y depósitos 
de barniz sin desmontar. 
No es perjudicial para 
catalizadores. Reduce 
los niveles de CO y HC. 
Solamente para motores de 
gasolina.

Referencia: 20154 Contenido: 500 ml Referencia: 20311 Contenido: 500 ml

Referencia: 20150  Contenido: 200 ml  Rojo
Referencia: 20151  Contenido: 200 ml  Negro
Referencia: 20153  Contenido: 200 ml  Gris

PM XERAMIC® FORMADOR DE JUNTAS
El sistema Power Tubes está diseñado para motores con 
sensores de entrada de oxígeno y disponible en 3 colores 
diferentes, con diferentes rangos de temperaturas y 
aplicaciones. Ideal para reemplazar juntas de la tapa de 
balancines, transmisiones , bombas de agua, termostatos, 
tubos de escape y mucho más. PM Xeramic® Formador de 
Juntas resiste los fluidos,agua, aceite y liquido de transmisiones 
anti-congelante y reemplaza las juntas de corcho, papel y 
goma. Este productos no está recomendado para usar en 
juntas de contacto o en continua inmersión en combustibles. 
PM Xeramic® Formador de Juntas con dispensador de fácil 
utilización y durabilidad.
 
Rojo  : Alta temperatura extra  
  Rangos de temperatura -73ºC hasta mas de 343ºC
Negro  : Alta temperatura   
  Rangos de temperatura -73ºC hasta mas de 250ºC
Gris*  : Alta temperatura extra 
  Rangos de temperatura -50ºC hasta mas de 315ºC

* Libre de ácidos y especialmente creada para vehículos japoneses

PM XERAMIC®  LIMPIADOR DE CONTACTOS 
PM XERAMIC® Limpiador de contactos 
es un limpiador altamente efectivo, 
especialmente formulado para limpiar 
y desengrasar los sistemas y piezas 
mecánicas como los embragues 
secos, frenos, bujías, platinos y otros 
componentes eléctricos, dejándolos 
libres de aceite, grasa u otros elementos. 
Es un producto versátil y altamente 
desincrustante que disuelve hasta los 
residuos resinosos. De secado rápido, 
este producto garantiza una limpieza 
total en las zonas de difícil acceso.

Referencia: 20312   Contenido: 500 ml 
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XERAMIC®  MOTORCYCLE CARE

PM XERAMIC® LIMPIADOR
INTERIOR DEL CASCO 
PM XERAMIC® Limpiador 
interior del casco para 
limpiar a fondo las manchas, 
eliminar bacterias, olores 
desagradables, y todo tipo 
de suciedad del interior del 
casco obteniendo buena  
transpiración. Su gran poder 
de absorción garantiza un 
resultado óptimo. Agitar 
el bote antes de usar y 
pulverizar sobre el interior del 
casco. Frote con una esponja 
mojada para limpiar a fondo 
las piezas tratadas.

Referencia: 20403      Contenido: 200ml

XERAMIC® HAND CLEANING
POWER WIPES - 75 pieces
Paños desechables para la limpieza de las 
manos. Los paños están compuestos de un 
material especial para una óptima limpieza. 
Especialmente apropiados para lugares 
desprovistos de agua. Líquido de limpieza no 
dañino para las manos, proporciona una fresca 
fragancia. El bote puede cerrarse fácilmente 
tras el uso.

Referencia: 20427 Contenido: 75 pieces

PM XERAMIC® 
CERA PULIMENTADORA
PM XERAMIC® Cera pulimen-
tadora asegura un largo periodo 
de protección contra el agua, 
la sal y la radiación ultravioleta. 
Limpia y renueva el brillo en un 
solo tratamiento. Para el uso en 
piezas sintéticas, cromadas y de 
aluminio. Agitar el bote antes de 
usar. Pulverizar a una distancia 
mínima de 25 cm. Después de 
5 minutos, limpie con un paño 
suave limpio.

Referencia: 20409 Contenido: 500ml

PM XERAMIC® LIMPIADOR 
VISERA DEL CASCO
PM XERAMIC® Limpiador 
visera del casco, para limpiar 
a fondo la visera del casco. 
Quita las marcas de los 
dedos grasientos e insectos 
aplastados sin ningún 
problema permitiendo una 
perfecta visión. Agitar el 
bote antes de usar. Pulverizar 
un poco en la visera.  y frotar 
on un paño limpio y seco 
frotaremos toda la superficie 
tratada.

Referencia: 20404       Contenido: 200ml

PM XERAMIC® LIMPIAMANOS AMARILLO
PM XERAMIC® Limpiamanos amarillo, a base de 
ingredientes naturales, hace de este Xeramic limpiador 
de manos un producto muy efectivo. Inofensivo para la 
piel. Soluble en aqua y no bloquea las tuberias cuando 
sale por al desagüe.

Referencia: 20423 Contenido: 600ml
Referencia: 20425   Contenido:   4 ltr
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PM XERAMIC® LIMPIADOR-PROTECTOR 
DEL SISTEMA DE CARBURACIÓN 
PM XERAMIC® Limpiador-Protector 
del sistema de carburación, muy 
efectivo y funcional como aditivo 
del combustible, limpiando  y 
protegiendo todo el sistema de 
alimentación. Los depósitos de 
suciedad, goma y barniz se quitan 
eficientemente, mientras que el 
agua condensada será controlada y 
eliminada. Protege contra la corrosión 
y mantiene todo el sistema de 
alimentación como nuevo. Utilizar en 
motores de gasolina con o sin sistema 
de inyección. El contenido de 150 ml. 
es conveniente para máximo 25 litros. 
Protege el catalizador. Aplicar en 
reacondicionamientos y en caso de 
malfuncionamientos en el sistema de 
alimentación.

Referencia: 20430 Contenido: 125 ml

PM XERAMIC® LIMPIADOR
INTERNO DE MOTOR PARA MOTO 
PM XERAMIC® limpiador interno de 
motor, para la limpieza eficaz del 
motor, depósitos de lodo, goma, 
moho y barniz en solamente 10 
minutos. Sin ácido y conte-niendo 
aditivos anticorrosión y antioxidación 
que proteje el motor durante 
su limpieza. Ayuda a suavizar el 
funcionamiento de las válvulas y 
pegar los segmentos al pistón e 
incrementa la compresión. No afecta 
a las piezas metalicas y mantiene el 
motor como nuevo. Aconsejable para 
todos los motores de motocicletas. 
Agregue todo el contenido al motor 
en funcionamiento y permita que 
el motor funcione máximo 10 min. 
a 1.500 r.p.m. aproximadamente. 
Apagar el motor y cambiar el aceite 
del motor. Substituya el filtro de aceite 
y rellene el motor con aceite de motor 
nuevo. Puede ser agregado a todos 
los tipos de aceite de motor.

PM XERAMIC® 
ADITIVO Y ACONDICIONADOR 
DEL COMBUSTIBLE
XERAMIC® Aditivo y acondicionador 
del combustible, es un aditivo de 
combustible diseñado para una 
óptima conservación durante la 
inactividad durante el período 
invernal. El producto controla el 
oscurecimiento y la oxidación del 
combustible, evita la formación de 
óxido y mantiene todo el sistema 
de combustible limpio para facilitar 
puesta en marcha después de la 
inactividad durante el invierno. 
Dosis Normal 10 ml por 5 litros de 
combustible. Dosis intensiva 20 ml 
para 5 litros de combustible. Apto 
tanto para motores de gasolina 
como motores diesel.

PM XERAMIC® ADITIVO DE 
GASOLINA PARA MOTO
XERAMIC®Aditivo de gasolina 
para moto, es un aditivo para  
la gasolina, diseñado para una 
perfecta conservación durante 
los periodos de inactividad en 
invierno. El producto controla el 
oscurecimiento y la oxidación de 
la gasolina, previene el óxido y 
mantiene limpio todo el sistema 
de la gasolina, facilitando el 
arranque después de estos 
periodos de inactividad durante 
el invierno. El contenido del 
envase de 125 ml es adecuado 
para un depósito de máx. 25 
litros.

Referencia: 20431 Contenido: 125 ml Referencia: 20432 Contenido: 250 ml 
Referencia: 20433 Contenido: 1 ltr

Referencia: 20434 Contenido: 125 ml 
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WWW.XERAMIC.COM

MANUFACTURED BY PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV - BEVERWIJK - THE NETHERLANDS
PHONE: +31 251 211397 • INFO@PETROMARK.EU

PM XERAMIC® IS A REGISTERED TRADEMARK OF PETROMARK AUTOMOTIVE CHEMICALS BV
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