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TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN TETRALUBE
TRATAMIENTO MODIFICADOR DE FRICCION.

DESCRIPCIÓN

VENTAJAS

TETRALUBE presenta un producto revolucionario, una nueva generación de agentes lubricantes. Nuestro TRATAMIENTO 
ANTI-FRICCIÓN,  fricción.
Está especialmente formulado para sistemas de lubricación donde se requiere una protección máxima contra  
extremas presiones, desgastes por fricción metal-metal y altas temperaturas, manteniendo siempre unos resultados 
óptimos.
El TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN las características técnicas de 
los lubricantes, utiliza el lubricante como vehículo conductor para acceder a las partes metálicas protegiéndolas durante 
largos periodos de tiempo sin perder su efecto en los cambios de aceite.
TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN TETRALUBE no contiene ningún tipo de partículas solidas en su composición, como por 

®

tolerancias de máquinas y sistemas altamente ajustados.
Tampoco contiene ácidos, cloro o ningún otro tipo de derivado del cloro ni agente 
corrosivo.
No daña, desgasta, envejece ni corroe los componentes del motor, no deja residuos 
sólidos ni lodos; es simplemente el agente lubricante PERFECTO.

Aumenta la compresión y el rendimiento del motor.
Mejora y aumenta la lubricación.
Optimiza y mejora la calidad de la lubricación.
Prolonga la vida de los motores, rodamientos y maquinaria.
Reduce la temperatura de trabajo del motor.
Disminuye el consumo de aceite.
Reduce la fricción en los motores hasta un 70%.
Minimiza los ruidos internos en motores y engranajes.
Aplicable a todo tipo de motores, diesel, gasolina, gas, etc.
Apto para transmisiones manuales.
Compatible con lubricantes sintéticos y minerales.

Garantizado para 100.000 km en automóviles o 2.000 
horas de trabajo.

Una única aplicación de TETRALUBE garantiza un funciona-
miento óptimo y sin fricción durante 100.000 Km en vehícu-
los o 2.000 horas de trabajo en máquinas.

TETRALUBE no contiene ningún tipo de partículas sólidas ni 
agentes corrosivos en su composición, no genera residuos. 
Disminuye y previene la formación de barnices y lodos.

Bajo el microscopio, con una óptica de 50 micras, queda 
demostrado que TETRALUBE reduce el desgaste hasta en un 
70%


