
TRATAMIENTOS DIESEL 
 

 

PRO-TEC Diesel System Cleaner Limpieza Sistema Diesel 375 ml
 
Para todo tipo de motores Diesel, Common
sistema FAP recomendado para motores con turbo, catalizador y filtro de 
partículas FAP. 
 

 

PRO-TEC Diesel Admisión Spray 400ml
 
Para limpiar los conductos de admisión y válvulas EGR. Ideal para utilizar 
en revisiones periódicas junto con el Diesel System Cleaner ó el 
Common Rail Diesel System Cleaner. 
 

 

 

PRO-TEC Diesel Anti Gel 375ml
 
Tratamiento anti
temperaruras. Hasta 
 
 

 

 

PRO-TEC Common Rail Diesel System 375ml
 
Limpiador desarrollado con la más alta tecnología para afrontar las 
nuevas exigencias de los motores diesel de nueva generación. 
 
  

 

 

PRO-TEC Cetane Booster 375ml
 
Aumenta el índice de cetanos del combustible diesel. Especialmente 
indicado para combust

 

  

TRATAMIENTOS GASOLINA
 

 

PRO-TEC Fuel Line Cleaner Limpieza sistema gasolina 375m l
 
Para todo tipo de motores a gasolina, especialmente recomendado en 
motores con catalizador, turbo, FSI, e inyección directa. Disuelve 
barnices y suciedades de todo el sistema de alimentación
  

 

 

PRO-TEC Throttle Body Cleaner 
 
Limpiador de admis
de lacas, y barnices, depósitos de carbón, aceite y suciedad, que se 
acumulan sobre las mariposas de admisión, válvulas de ralentí y 
carburadores. 
 

TRATAMIENTO Y LUBRICACIÓN

 

TEC Diesel System Cleaner Limpieza Sistema Diesel 375 ml   

Para todo tipo de motores Diesel, Common-Rail, Inyector
sistema FAP recomendado para motores con turbo, catalizador y filtro de 
partículas FAP.  

TEC Diesel Admisión Spray 400ml   

Para limpiar los conductos de admisión y válvulas EGR. Ideal para utilizar 
en revisiones periódicas junto con el Diesel System Cleaner ó el 
Common Rail Diesel System Cleaner.  

TEC Diesel Anti Gel 375ml   

Tratamiento anti-gel de alto rendimiento para mejorar la fluidez a bajas 
temperaruras. Hasta -33ºC  

TEC Common Rail Diesel System 375ml   

Limpiador desarrollado con la más alta tecnología para afrontar las 
gencias de los motores diesel de nueva generación. 

TEC Cetane Booster 375ml   

Aumenta el índice de cetanos del combustible diesel. Especialmente 
indicado para combustibles de mala calidad.  

GASOLINA 

TEC Fuel Line Cleaner Limpieza sistema gasolina 375m l  

Para todo tipo de motores a gasolina, especialmente recomendado en 
motores con catalizador, turbo, FSI, e inyección directa. Disuelve 
barnices y suciedades de todo el sistema de alimentación

TEC Throttle Body Cleaner - Limpia cajas mariposas 500ml   

Limpiador de admisión sintético para eliminar de forma efectiva todo tipo 
de lacas, y barnices, depósitos de carbón, aceite y suciedad, que se 
acumulan sobre las mariposas de admisión, válvulas de ralentí y 
carburadores.  

TRATAMIENTO Y LUBRICACIÓN 
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PRO-TEC Engine Flush Limpieza interna de motor 375ml   
 
Para la limpieza de todo tipo de motores gasolina o diesel, cajas de 
cambio manuales y diferenciales como así también motores que 
funcionen con biodiesel o aceites vegetales.  
 

 

 

PRO-TEC Oil Booster Potenciador de motor 375ml   
 
Tratamiento de aceite especialmente recomendado para reducir el 
consumo de aceite y reducir el desgaste del motor 
  

 

 

PRO-TEC Auto Transmission Flush 375ml   
 
Limpieza cambio automático y dirección asistida •Elimina residuos del 
aceite, limpiando el sistema de transmisión en su totalidad. •Optimiza el 
funcionamiento del convertidor automático.  
 

 

 

PRO-TEC Tratamiento cambio automático y dirección asisti da 375ml   
 
Tratamiento cambio automático y dirección asistida •Reduce el desgaste 
y la fricción, suaviza los cambios de marcha y reacondiciona retenes y 
juntas tóricas. •Reduce perdidas de fluido 
  

 

 

PRO-TEC Oil Anti Smoke 375ml   
 
Para vehículos con mucho desgaste y consumo de aceite Innovadora 
formulación de este tratamiento especialmente indicado para todo tipo de 
motores a gasolina, gas y diesel que presenten un elevado consumo de 
aceite de motor.  
 

 

 

PRO-TEC Supresor fugas de aceite motor   
 
Supresor fugas de aceite motor Para motores con pérdidas de aceites 
por juntas y retenes. Una combinación de innovadoras y activas 
sustancias para suprimir rápidamente las pérdidas de aceite en motores 
de gasolina, gas y diesel.  

 

 

PRO-TEC Empujadores Hidráulicos 375ml   
Para ruidos en los taqués hidráulicos Limpia de forma efectiva los 
empujadores hidráulicos eliminando los ruidos característicos de taqués.  

 

 

PRO-TEC Power Steering Nano Protect 100ml   
 
Dirección Asistida Nano Protección Innovadora fórmula basada en 
Nanotecnología. Forma una fina película anti-fricción de protección 
extrema. •Reduce considerablemente los ruidos, chirridos, vibraciones y 
endurecimiento. •Protege y mantiene la elasticidad… 

 



 

PRO-TEC Easy Gear 50ml   
 
Tratamiento Cambio Manual y Diferencial •Crea una película de 
protección extrema antifricción garantizando el perfecto funcionamiento 
de la caja de cambio y grupo diferencial.  
 
 

 

 

PRO-TEC Nano Engine Protect 375ml   
 
Formulación especial Nano-tecnológica y con bajo contenido de fosfatos 
y cenizas (Low saps) Crea una película de alta protección contra el 
desgaste en todas las superficies internas del motor o sistema en 
cuestión. 
  

 

 

REFRIGERACIÓN RADIADOR 

 

PRO-TEC Radiator Conditioner 375ml   
 
Acondicionador Circuito Refrigeración Protección del circuito cerrado de 
refrigeración. Mejor rendimiento en refrigeración y calefacción del motor. 
• Protege contra el óxido y la corrosión 
  

 

 

PRO-TEC Radiator Flush 375ml   
 
Limpieza Circuito Refrigeración Limpieza rápida del circuito sin necesidad 
de utilizar costosa maquinaria de limpieza. •Elimina sedimentos y 
suciedades de todo el sistema de refrigeración. •Elimina incrustaciones 
de cal y sarro 
  

 

 

PRO-TEC Radiator Stop Leak 375ml   
 
Supresor Fugas Radiador Protección del circuito cerrado de refrigeración. 
•Excelente tratamiento tapa fugas de fabricación única en gel con fibras 
sintéticas en suspensión, sin cambiar el color ni aspecto de los 
anticongelantes 
 

AIRE ACONDICIONADO 
 

 

PRO-TEC Klima Fresh 100ml   
 
Vaporizador Desinfectante de Aire Acondicionado. Limpieza y 
desinfección del sistema de climatización y aire acondicionado. •Limpia y 
desinfecta el sistema de aire acondicionado 
  

 

 

PRO-TEC Air Conditioner Foam Cleaner 250ml   
 
Espuma Limpieza Desinfectante Aire Acondicionado. Limpieza y 
desinfección interna del sistema de climatización y aire acondicionado.  
 

 

 



AEROSOLES MANTENIMIENTO Y CUIDADO 

 

 

PRO-TEC CERAMIC CHAIN WAX   
 
Lubricante sintético con tecnología cerámica de gran adherencia, 
resistente al agua y de múltiples aplicaciones. Se comporta como una 
grasa líquida que penetra rápidamente y luego mantiene su consistencia 
mucho más tiempo.  
 

 

 

PRO-TEC Diesel Admisión Spray 400ml   
 
Para limpiar los conductos de admisión y válvulas EGR. Ideal para utilizar 
en revisiones periódicas junto con el Diesel System Cleaner ó el 
Common Rail Diesel System Cleaner.  
  

 

 

PRO-TEC Brake Cleaner - Limpia Frenos Activo 500ml   
 
Limpiador 100% activo específico para la limpieza profesional de todo el 
sistema de frenos. • Limpia manchas de grasa y aceite, ideal para 
detectar fugas de aceite en segundos.  
 

 

 

PRO-TEC Interior Care - Protección de interiores 500ml   
 
Es un abrillantador profesional de alta efectividad de limpieza y 
mantenimiento. Devuelve la funcionalidad a los cinturones de seguridad. 
Ideal para salpicaderos, gomas de puertas y guías de cristales, etc.  
 

 

 

PRO-TEC Mantenimiento Especial 500ML   
 
Lubricante sintético, inodoro, incoloro, libre de grasas, aceites y 
disolventes, de múltiples aplicaciones en el exterior del automóvil. Rango 
de temperatura (-40 a +260°C). Ideal para utilizar en cilindros, 
cerraduras, bisagras, rampas de asientos, … 
 

 

 

PRO-TEC Bio Rust Remover -Bio Desbloqueador de Oxido 500ml   
 
Excelente combinación de agentes biodegradables para el 
mantenimiento. Especial para roscas, cerraduras, bisagras, contactos 
eléctricos, motores eléctricos, mecanismos de freno y todos los 
elementos oxidables 
  

 

 

PRO-TEC Mantenimiento de Frenos 500ml   
 
Lubricante de alta eficacia, de gran adherencia y resistente a 
temperaturas extremas hasta 1375 °C que garantiza u na prolongada 
protección contra el óxido y la corrosión. Ideal para roscas, juntas, 
uniones en tubos de escape, etc. 
  

 



 

PRO-TEC Grasa blanca 500ml   
 
Lubricante sintético con formulación PTFE de gran adherencia, resistente 
al agua y de múltiples aplicaciones. Ideal para bajos de carrocería, barras 
estabilizadoras, frenos, cadenas, cerraduras, bisagras, elevalunas, 
antenas, correderas, correas, etc.  
 

 

 

PRO-TEC Throttle Body Cleaner - Limpia cajas mariposas 500ml   
 
Limpiador de admisión sintético para eliminar de forma efectiva todo tipo 
de lacas, y barnices, depósitos de carbón, aceite y suciedad, que se 
acumulan sobre las mariposas de admisión, válvulas de ralentí y 
carburadores. [Detalles...]  

 

 

PRO-TEC Electronic Spray 400ml   
Reconvierte y desplaza la humedad en conectores, cables y contactos 
eléctricos. Crea una muy fina capa protectora contra la humedad y la 
corrosión. •Para mantenimiento y conservación de instalaciones y partes 
eléctricas, como son centralitas, clavijas, … 
 

 

 

PRO-TEC Grasa Adhesiva 400ml   
Lubricante 100% sintético, transparente con una perfecta untuosidad de 
gran adherencia, especialmente indicado para mecanismos, bisagras, 
correderas, cadenas, engranajes, … 

 

 

 

 

 

 

 Más información y aplicación a su vehículo en: 

AUTOJESA 
C/ Bolívar, 29 

37004, SALAMANCA 

Tfno.: 923 22 48 62 

e-mail: taller@autojesa.com 

www.autojesa.com 

 

 


