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La versátil y eficaz fórmula de WD-40 Producto Multi-Uso Original le convierte en una 
herramienta esencial para el mantenimiento a nivel industrial, profesional y doméstico.
Descubre por qué millones de consumidores en todo el mundo confían cada dia en  la má-
gica fórmula original de los 2.000 usos.

MULTI-USO
ORIGINAL

Lubrica
Lubrica piezas en 
movimiento tales como 
bisagras, rodamientos, 
cadenas y engranajes.

Abrillanta
Limpia cromados y cualquier 
superficie metálica,
eliminando también
adhesivos, grasa, suciedad y 
restos de pintura.

Desplaza la 
humedad
Desplaza la humedad de 
cuadros eléctricos, bujías y 
cualquier conexión eléctrica.

Afloja
Penetra y libera piezas 
atascadas y oxidadas 
como tuercas, candados y 
pistones.

Protege
Protege contra el 
óxido y la corrosión.
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Apariencia

Color:

Olor:

Punto de congelación/escurrimiento:  

Viscosidad cinemática a 40°C (100 °F):   

Gravedad específica a 25°C (77°F):   

Punto de ebullición (inicial):

Densidad relativa del vapor:    

Punto de vaporización:   

Porcentaje de volatilidad:   

Límite inferior de inflamabilidad:   

Límite superior de inflamabilidad:  

Presión de vapor:  

Aerosol—Líquido aerosolizado /
A granel—Líquido

Líquido nebuloso color ámbar claro

Caracteristico WD-40

< -66 °C (-86 °F) (ASTM D-97)

2-3cSt

0.79-0.82 

150 °C (300 °F) 

>1 

45 °C (110 °F) 

68% en peso 

0.6% 

8.0% 

Aerosol: 95-115 psi a 21 °C (70 °F)
Granel: 1 psi a 38 °C (100 °F) 
(ASTM D323)

3oz. 5.5oz. 9oz. 11oz. 1gl.

PRESENTACIONES



SPECIALIST
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La línea de WD-40 Specialist, productos de alto rendimiento que ofrecen un desempeño 
superior para los profesionales de la industria.
Los productos WD-40 Specialist brindan soluciones especializadas y resistentes para los 
profesionales en la industria de fábricas, talleres automotrices y agricultores de todo el 
mundo. Esta línea de productos con superior rendimiento consta de lubricantes,
penetrantes, grasas, limpiadores y desengrasantes. Brindan soluciones para el manejo 
del óxido y están diseñados científicamente para los trabajos más difíciles.

WD-40 SPECIALIST®

Rendimiento
Profesional

Solución
Especializada
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El limpiador de contactos WD-40 Specialist, elimina el aceite, la suciedad, el 
fundente y la condensación de los equipos electrónicos y eléctricos sensibles con 
una precisión milimétrica. Se seca rápidamente, no deja residuos y elimina más 
suciedad que los principales competidores, lo que lo convierte en el mejor para 
limpiar contactos eléctricos. Seguro e ideal para usar en placas de circuito impre-
so, controles, terminales de batería, interruptores, instrumentos de precisión y 
paneles eléctricos.

El WD-40 Specialist Lubricante de Silicón impermeabiliza y protege de manera 
segura superficies metálicas y no metálicas como caucho, plástico y vinilo. Esta 
fórmula se seca rápido y deja una película transparente que no mancha, que no se 
pega ni ensucia, por lo que no atrae la suciedad. Ideal para usar en cables, poleas, 
rieles de guía, válvulas, varillajes, bisagras, cerraduras y más.
Temperaturas efectivas en uso que van desde -100 ° F a 500 ° F.

Seguro de usar en equipos eléctricos, 
plástico, caucho y metal
Secado Rápido sin dejar residuos
Fuerza Dielectrica ¨mayor 20,000 volts
Se puede usar en plástico, caucho y 
metal
Categoría NSF K2 #146857

Lubrica, impermeabiliza y protege
superficies metálicas y no metálicas
Fórmula de secado rápido sin sensa-
ción pegajosa ni residuos
Se puede usar en caucho, plástico y 
vinil
Protegé contra el óxido
Categoría H2 de NSF (# 146856)

-

-
-

-

-

-

-

-
-

Placas de circuitos
Controles, interruptores, cabezales 
de cinta
Instrumentos, cuadros eléctricos, 
generadores
Motores eléctricos y armaduras

-
-

-

-

Tuercas, pernos
Tornillos, bujes, cables, poleas
Mecanismos deslizantes, válvulas
Enlaces, bisagras, cerraduras

-
-
-
-

LIMPIADOR
DE CONTACTOS®

LUBRICANTE
DE SILICÓN®

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

USOS

USOS
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Un lubricante seco que mantiene su equipo funcionando sin problemas con una 
protección contra la corrosión de larga duración que no atrae suciedad, polvo o 
aceite.
WD-40 Specialist Dry Lube con PTFE proporciona una lubricación superior y una 
protección contra la corrosión de larga duración sin residuos aceitosos. Se utiliza 
mejor donde se requiere limpieza y máximo rendimiento, ya que se seca rápida-
mente dejando una película lubricante que resiste la acumulación de suciedad, 
polvo y aceite. Excelente para reducir la fricción y el desgaste en hojas y brocas, 
rieles de puertas y ventanas, guías, cintas transportadoras, rodillos, bisagras, sie-
rras de mesa, tornos, herramientas y equipos eléctricos. Efectivo en temperaturas 
que van desde -50 ° F a 500 ° F.

Una grasa en aerosol que se rocía uniformemente como líquido y se seca para una 
capa protectora gruesa que no se escurre.
La grasa de litio blanca WD-40 Specialist es ideal para aplicaciones de metal a 
metal que requieren lubricación de servicio pesado y deja una barrera inhibidora 
de óxido para protección contra la corrosión. Esta fórmula de larga duración no 
se derrite, congela ni corre en condiciones climáticas adversas. También es ideal 
para lubricar equipos antes de almacenarlos. Se rocía fácilmente con una capa 
protectora gruesa para bisagras, engranajes, ruedas dentadas, pestillos, rieles 
de puertas, poleas, cables y rieles guía para exteriores y automóviles. Seguro de 
usar en metales. Efectivo en temperaturas que van desde 0 ° F a 300 ° F para una 
protección inmejorable

Fórmula PTFE, reduce la fricción y 
desgaste, mejora el rendimiento
Resiste contra la acumulación de pol-
vo, aceite y suciedad
Categoría NSF H2 #146856
Rango de temperatura de trabajo 50°F 
a 500°F

Lubricación y protección de larga
duración
Deja una barrera contra la oxidación
No se congela, derrite o se quita
Categoría NSF H2 # 146864
Rango de temperatura de trabajo -0°F 
a 300°F

-

-

-
-

-

-
-
-
-

Cuchillas, brocas, postas, toboganes
Poleas bisagras, piezas de máquinas, 
interruptores
Cintas transportadoras, rodillos, sie-
rras de mesa
Taladros, tornos y otras herramientas
Equipos eléctricos

-
-

-

-
-

Bisagras, cadenas, enlaces
Pestillos, rieles de la puerta, poleas
Cables y guías, barras de remolque
Mecanismos de engranajes
Frenos

-
-
-
-
-

LUBRICANTE SECO®

GRASA BLANCA
DE LITIO®

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

USOS

USOS
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La fórmula de bajo olor penetrante WD-40 Specialist de acción rápida actúa al 
contacto para liberar tuercas, pernos, roscas, candados y cadenas oxidados, 
dejando una capa protectora que evita que se vuelva a formar óxido y corrosión. Es 
compatible con VOC de 50 estados y es seguro de usar en piezas de metal, caucho 
y plástico.grietas, candados, cadenas y costuras para romper enlaces que mantie-
nen unidas las partes pegadas.

Penetra el óxido para liberar equipos y pie-
zas atascados, congelados o incautados
La fórmula de acción rápida penetra pro-
fundamente en grietas, hilos y costuras
Previene la formación de óxido y corrosión
Desplaza la humedad

-

-

-
-

Metal oxidado
Tuercas, pernos, pernos, tornillos
Bujes, cables, poleas, mecanismos 
deslizantes
Seguro de usar en piezas de metal, 
caucho y plástico
Ideal para usar en tuercas, pernos, 
roscas y cerraduras

-
-

-
-
-

PENETRANTE
QUITA OXIDO®

CARACTERÍSTICAS USOS



SPECIALIST
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BIKE PRODUCTOS®

Gama  diseñada y probada con los más altos estandándares por técnicos y expertos.
Destinada a mecánicos, trabajadores de talleres y ciclistas.
Gama desarrollada con la colaboración de expertos para ofrecer una familia de productos 
de vanguardia que satisfaga todas sus necesidades. Desde cliclistas aficionados hasta 
los mejores atletas, personas de todos los ámbitos de la vida confían en nuestros produc-
tos para mantener y extender la vida útil de sus bicicletas.

Calidad y
Rendimiento

Desarrollado
por Expertos
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WD-40 Specialist Bike Chain Lube es un lubricante para todas las condiciones que 
protege las cadenas de las bicicletas en condiciones secas, húmedas o variables. 
El aerosol en aerosol rápido y fácil de usar ayuda a prevenir chirridos y prolonga 
la vida útil de la cadena. Su fórmula especial no contiene cera, que deja un resi-
duo pegajoso que se puede acumular dentro de los eslabones de la cadena y la 
transmisión. Contiene inhibidores de corrosión para una protección óptima de 
la cadena.* Funciona en condiciones húmedas, secas y variables.* Lubricación 
superior que extiende la vida útil de las cadenas de bicicletas.* Cumple con VOC de 
50 estados* Los productos WD-40 Specialist Bike han sido sometidos a pruebas 
exhaustivas por parte de científicos internos y externos, minoristas de bicicletas y 
mecánicos profesionales

El limpiador para bicicletas WD-40 Specialist es un limpiador espumoso biode-
gradable que es fácil de usar y seguro en todas las piezas y superficies. Expe-
rimente la diferencia de una fórmula de grado profesional que es lo suficiente-
mente potente como para ayudar a eliminar la grasa y la suciedad incrustadas 
para evitar el desgaste de los componentes, daños y rayones en la superficie. 
Seguro para usar en todas las superficies de bicicletas, incluidas fibra de car-
bono, titanio, cromo, acero, aluminio, caucho y plásticos

Ideal para todo tipo de condiciones o si-
tuaciones
Fórmula exclusiva probada profesional-
mente para lubricación de alta calidad
Probado ampliamente por científicos y 
mecánicos profesionales
Mejora el desplazamieno y extiendela vida 
de la cadena, engranes y componentes

Lavado espumoso biodegradable de acción 
rápida
Seguro en todas las partes y superficies
Seguro para materiales como fibra de car-
bono, titanio, aluminio, acero, cromo, cau-
cho o plástico
A diferencia de otros enjuagues, este no 
contiene cítricos que dañan las  superficies

-

-

-

-

-

-
-

-

Cadenas de Bicicletas
Eslabones de cadenas de Bicicletas
Transmisión de Biciclea

Limpia partes de fibra de carbono
Limpia partes de itanio y cromo
Limpia partes de acero, aluminio
Limpia partes de caucho y plásticos

-
-
-

-
-
-
-

LUBRICANTE
DE CADENAS®

LIMPIADOR
TOTAL®

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

USOS

USOS
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La acción espumosa del desengrasante para bicicletas se adhiere a la cadena, los 
engranajes para penetrar profundamente y eliminar la grasa y la suciedad rebeldes 
de todas las partes móviles. Experimente la diferencia de una fórmula de grado 
profesional de acción rápida que elimina la suciedad, el barro y la mugre. Ideal para 
cuadros, pedales, ruedas, fibra de carbono, aluminio, cromo, plástico y caucho. 
Seguro para acabados y componentes de bicicletas cuando se usa según las ins-
trucciones.

WD-40 Specialist Bike Lubricante de cadenas para Ambiente Seco es un lubri-
cante de alto rendimiento específicamente formulado para condiciones secas y 
polvorientas. Los polímeros de la fórmula forman rápidamente una película seca 
para proteger la cadena y repeler la suciedad en condiciones áridas o polvorientas. 
Evita daños por fricción y ayuda a prolongar la vida útil de la cadena. La fórmula sin 
cera no se acumula dentro de los eslabones de la cadena y la transmisión.

Limpiar la cadena de tu bicicleta nunca 
fue tan fácil
Penetra profundamente
Elimina grasa y suciedad rebelde
Acción rápida
Elimina barro

Para condiciones en carreras secas y 
áridas
Ampliamente probado por los científi-
cos y mécanicos profesionales
Creado con polímeros especiales que 
forman una película seca para prote-
ger su cadena y repeler la suciedad en 
condiciones áridas y polvorientas
El resultado es una transmisión limpia 
y segura

-

-
-
-
-

-

-

-

-

Ideal para Cuadros
Pedales
Ruedas

-
-
-

Cadena de bicicleta
Desviadores
Piñones
Cables

-
-
-
-

LUBRICANTE SECO®

LUBRICANTE DE CADENAS 
PARA AMBIENTE SECO®

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

USOS

USOS
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WD-40 Specialist Bike Lubricante de Cadenas para Ambiente Húmedo es un lubri-
cante de alto rendimiento específicamente formulado para condiciones de barro y 
extremas. Proporciona un revestimiento duradero que ayuda a repeler el agua y el 
barro, y ayuda a proteger la cadena de la bicicleta para prolongar su vida útil. Ade-
más, la fórmula patentada funciona en temperaturas bajo cero para que puedas 
seguir conduciendo durante todo el invierno.

Para las condiciones de manejo en áreas 
mojadas o húmedas
Fórmula exclusiva y profesionalmente 
probada para obtener lubricación de alta 
calidad
Probada por científicos y mecánicos pro-
fesionales
Mejora el desplazamiento y extiende la 
vida de la cadena al repeler la humedad, 
lodo y suciedad

-

-

-

-

Cadena de bicicleta
Desviadores
Piñones
Cables

-
-
-
-

LUBRICANTE DE CADENAS 
PARA AMBIENTE HÚMEDO®

CARACTERÍSTICAS USOS
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