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de Cyclo para el invierno y el almacenamiento

Cyclo does not use 
ozone depleting CFC 
propellants!

®

®

Cantidades al por mayor disponibles para la mayoria de los productos. Consultar para más detalles.

3Servicio al Cliente +1 561.775.9600



Break Away Fusion 3.0
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Liqui Shield Red Grease White Grease

Lo MEJOR para aflojar 
hasta lo más duro
• Penetrante y súper lubricante
• Afloja las articulaciones y 

tuercas oxidadas
• Controla el óxido, la corrosión 

y los chirridos

El súper lubricante más 
duradero
• Reduce la fricción y silencia 

los chirridos molestos
• Penetra y afloja las partes 

oxidadas y congeladas
• Inhibe el óxido y la corrosión 

futura

El lubricante a prueba de 
agua con mayor duración
• Resistente a la intemperie y a 

prueba de agua
• La mejor protección contra el 

óxido y la corrosión
• Repele la suciedad y los 

desprendimientos haciéndolo 
ideal para piezas móviles

Lubrica y protege hasta  
los elementos más difíciles
• Temperatura operativa de 

hasta 400° F / 204° C
• Protege y lubrica
• Su coloración rojiza facilita las 

inspecciones visuales

Lubricante de litio 
de doble duración
• De larga duración y 

permanece flexible
• Reduce el desgaste y elimina 

los chirridos
• Repele la humedad 

protegiendo contra el óxido y 
la corrosión

N° de artículo:
C10

Paquete de 12 
unidades

13 oz / 369 g.

N° de artículo:
C300

Paquete de 6 
unidades

13 oz / 369 g.

N° de artículo:
C320

Paquete de 12 
unidades

10 oz / 284 g.

N° de artículo:
C123

Paquete de 6 
unidades

10,5 oz / 298 g.

N° de artículo:
C34

Paquete de 12 
unidades

11,5 oz / 326 g.

LU
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Silicone Spray Z Lube®

Faster Dry Moly Chain Lube

Para toda tarea de la A 
hasta la Z
• Penetra 4 veces más rápida 

que la competencia
• Desplaza la humedad y 

elimina los chirridos
• Ideal para limpiar superficies 

con grasa, alquitrán, 
marcador, adhesivos y más

200% más silicona  
que la competencia
• Lubrica, sella y protege
• Ideal para mecanismos 

deslizantes
• Evita el atascamiento, el 

congelamiento y los chirridos

Fórmula de 
alta penetración
• Afloja, limpia y lubrica las 

piezas oxidadas
• Penetra instantáneamente
• No contiene silicona

Reduce 50% de 
la fricción
• Rellena las imperfecciones 

del metal para crear una 
superficie suave

• Baja resistencia al 
cizallamiento y secado rápido

• Temperatura operativa de 
hasta 800°F / 427°C

Adherencia máxima  
para minimizar los  
desprendimientos
• Temperatura operativa de 

hasta 800°F / 427°C
• Forma una espuma que 

permanece en el lugar y luego 
penetra logrando una máxima 
lubricación

• Apto para juntas tóricas

C305INTL Paquete de 12 
unidades 10 oz.  /  284 g 

C306INTL Paquete de 12 
unidades 5,5 oz.  /  156 g 

C307INTL Paquete de 12 
unidades 3,3 oz.  /  94 g 

N° de artículo:
C33V

Paquete de 12 
unidades

10 oz / 284 g.

N° de 
artículo:

C305

Paquete 
de 12 

unidades

10 oz. /  
284 g.

N° de artículo:
C400

Paquete de 12 
unidades

11 oz / 312 g.

N° de artículo:
C3322

Paquete de 12 
unidades

10,25 oz / 291 g.

N° de artículo:
C661

Paquete de 6 
unidades

11 oz / 312 g.
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Max44® Gasoline Treatment

Fuel Injector Clean Up Fuel Injector &  
Carb Cleaner

Limpiador total del sistema 
de combustible y restaurador 
de la potencia perdida
• 15% de aumento en el ahorro de 

combustible promedio
• Mejora la aceleración y el 

encendido
• Su fórmula sintética se mezcla 

con todo tipo de gasolina
• Disponible en otros tamaños, 

consulte

Elimina el agua y detiene 
la corrosión del sistema de 
combustible
• Su fórmula detergente limpia 

el sistema de combustible
• Aumenta el rendimiento y 

ahorra gasolina
• Elimina el agua, combate el 

óxido y la corrosión

Limpia los inyectores  
obstruidos para restaurar 
la potencia y la aceleración
• Una botella limpia los 

inyectores rápidamente
• Restaura la potencia y el 

rendimiento perdido
• Disuelve los depósitos 

acumulados en el inyector y el 
colector

Limpia los inyectores  
obstruidos para restaurar 
la potencia y la aceleración
• Ayuda a ahorrar gasolina
• Reduce las emisiones del 

caño de escape
• Mantiene limpios los 

inyectores y el sistema de 
combustible

C44B 8 fl oz /  237 mL 
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N° de 
artículo:

C44

Paquete de 6 
unidades

16 fl oz / 473 
ml.

N° de artículo:
C43

Paquete de 12 
unidades

8 fl oz / 237 ml.

N° de artículo:
C40

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

N° de artículo:
C41

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

Paquete de 
12 unidades
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Mayor octanaje = ¡Más  
caballos de fuerza!
• Aumenta el octanaje hasta 30 

puntos (3 números)
• Aumenta el octanaje y limpia el 

sistema de combustible para 
lograr un mayor rendimiento

• Ayuda a eliminar el pistoneo, el 
golpeteo y el autoencendido

• Poderosa fórmula apta para 
circular por las calles

• Ayuda a que la gasolina de mala 
calidad se queme de forma más 
limpia

Mantiene el combustible 
fresco para encendidos 
rápidos
• Evita el deterioro del combustible 

y la acumulación de goma/barniz
• Olvídese de tener que drenar el 

combustible para almacenarlo
• Para todo motor de 2 y 4 ciclos
• Disponible en otros tamaños, 

consulte

Octane Boost Fuel Stabilizer

N° de artículo:
C47

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

N° de 
artículo:

C290

Paquete 
de 12 

unidades

8 fl oz / 
237 ml.

C292 32 fl oz /  946 mL Paquete de 6 
unidades

Un limpiador total del sistema de combustible y  
restaurador de la potencia perdida

Combinación única de limpiadores sintéticos concentrados 
formulados para ayudar a restaurar la potencia máxima y  

aumentar el ahorro de combustible.

Inyectores de  
combustible
Carburadores

Válvulas de  
admisión
Colectores

Cámaras de 
combustión

Una fórmula sintética avanzada, diseñada  
específicamente para limpiar:

Estaba reacio a usar aditivos en mi vehículo, pero  
me alegra haberlo hecho. Además de un mejor  

kilometraje - mi vehículo funciona como el primer día.

¡Creía que mi auto estaba muerto! Hacía ruidos, le 
aceleración era pobre y vacilante. Luego de una botella, 

volvió a la vida y sigue mejorando con cada botella 
adicional.

An
te

s

An
te

s

An
te

s

Después

Después

Después
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Diesel Anti-gel  
Fuel Treatment

Mejora el rendimiento  
del diésel
• Dispersa el agua
• Disminuye el punto de 

congelamiento 
• Limpia los inyectores
• No contiene alcohol

Ideal para condiciones 
meteorológicas frías
• Evita la formación de cristales 

de cera y hielo, evitando la 
obstrucción de los filtros

• Mantiene los inyectores 
limpios y dispersa el agua 

• Lubricante para los 
combustibles con bajo 
contenido de azufre

Limpiador total del sistema  
de combustible y restaurador 
de la potencia perdida
• 7,5% de aumento en el ahorro 

de combustible promedio
• Disminuye el humo y las 

emisiones del tubo de escape 
• Su fórmula sintética se mezcla 

con todas las fórmulas de diésel 
• Agrega lubricación a los 

combustibles con bajo 
contenido de azufre

Limpia los inyectores  
para preservar la potencia 
y el rendimiento
• Limpia los inyectores y el 

sistema de combustible
• Disminuye el humo y las 

emisiones
• Ahorra combustible, restaura 

la potencia y elimina el agua

N° de artículo:
C285

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 
ml.

N° de 
artículo:

C24

Paquete 
de 12 

unidades

32 fl oz / 
946 ml.

CDFA
Paquete de 
12 unidades

8 fl oz /  237 ml. 

N° de artículo:
C44D

Paquete de 6 
unidades

16 fl oz / 473 ml.

C261
Paquete de 
12 unidades

8 fl oz /  237 ml. C44DBINTL
Paquete de 
12 unidades

8 fl oz /  237 ml. 

N° de artículo:
C260

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

Max44® Diesel 6XT Diesel Fuel  
Treatment

Diesel Water Remover
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Combate el congelamiento 
de las líneas de combustible
• Elimina el agua y evita la 

formación de lodos
• Mantiene los inyectores de 

combustible limpios
• Mejora el flujo en 

temperaturas frías 
• Ayuda a evitar la obstrucción 

de los filtros

Reduce el humo en  
un 50%
• Limpia los inyectores y 

restaura el rendimiento para 
ahorrar combustible

• Reduce las emisiones de 
humo

• Lubricante para los 
combustibles bajo con bajo 
contenido de azufre

N° de artículo:
C23

Paquete de 12 
unidades

8 fl oz / 237 ml.

N° de artículo:
C21

Paquete de 
12 unidades

32 fl oz / 946 
ml.

Winter Diesel Fuel 
Treatment

Diesel Fuel  
Injector Cleaner

¿Porqué debe tratarse el combustible diésel durante el invierno?
PROBLEMA
El clima frío causa en los combustibles diésel la formación de cera, 
cristales de hielo y provoca una estabilidad deficiente, causando 
una menor eficiencia de kilometraje, potencia y más tiempo fuera de 
servicio.

PREVENCIÓN
Evite estos problemas en el invierno agregando Diesel Fuel Treatment 
con Anti-Gel (C24 y CDFA) de Cyclo a su combustible diésel. Nuestra 
fórmula está diseñada para ayudar a prevenir los problemas 
principales y el tiempo fuera de servicio causados por la cera en el 
combustible diésel durante los climas fríos, los cristales de hielo y la 
estabilidad deficiente. Esta fórmula única sin alcohol, ataca y ayuda 
a revertir el efecto de la parafina, el agua y la carbonilla – los tres 
problemas principales relacionados con el combustible diésel.

PROCESO
Anti-Gel: Brinda una temperatura operativa hasta 50º F (28º C) más baja 
que el combustible sin tratar (dependiendo del combustible y el nivel de 
tratamiento – consulte la tabla) para ayudar a evitar la obstrucción de las 
líneas y filtros de combustible.
Eliminador de agua y anticongelante: Inhibe la formación de los cristales 
de hielo para evitar el bloqueo de los filtros y líneas de combustible. Esta 
fórmula permite que el agua se mezcle con el combustible y se disperse 
de manera muy fina para quemar el agua de manera segura en la cámara 
de combustión. 
Estabilizador de combustible: ayuda a mantener la estabilidad del 
combustible para reducir la acumulación de carbonilla y barniz y ayudar a 
mantener los inyectores de combustible limpios. Cyclo está formulada para 
garantizar una buena estabilidad durante el almacenamiento y para brindar 
protección contra el deterioro en temperaturas elevadas del motor.
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Brake & Parts Clean
Una lata alcanza para limpiar los 4 frenos -  

El secado más rápido y la limpieza más profunda

N° de artículo: Latas por 
paquete Volumen

Fórmula original sin cloro

C111 12 14 oz / 397 g. 

Fórmulas de bajo VOC

C111C 12 14 oz / 397 g. 

C111-CA10VOC 12 14 oz / 397 g.

C111SC 12 14 oz / 397 g.

N° de artículo: Latas por 
paquete Volumen

Fórmula con metanol

C101C 12 13 oz / 369 g. 

Fórmula de bajo olor

C108C 12 14 oz / 397 g. 

Fórmula con cloro
C32 12 18 oz / 510 g. 

Disponible en otros tamaños

FR
EN

OS

Disc Brake QuietParts, Tools &  
Brake Cleaner

4

Fórmula para altas  
temperaturas
• Elimina el chirrido de los 

discos de freno
• Secado rápido
• Se aplica de forma suave y 

uniforme

Con cloro y no inflamable
• Limpiador excelente, secado 

rápido
• Superficies metálicas, puntas 

de eje, embragues y frenos 

N° de artículo:
C109

Paquete de 12 
unidades

18 oz / 
510 g.

N° de artículo:
C36

Paquete de 12 
unidades

8,5 oz / 241 g.
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C108CC101CC111
C111C/
C119C

C111-
CA10VOC C111SC C32 C109

CUMPLE LAS NORMAS 
SCAQMD

INFLAMABLE

SIN CLORO

NO INFLAMABLE

DE BAJO OLOR

CON CLORO

CUMPLE CON VOC
PARA LOS ESTADOS OTC

VOC BAJO PARA CA

Guía para los limpiadores de frenos

DOT 3 Brake Fluid Air Brake  
Anti-Freeze & DryerDOT 4 Brake Fluid

Protege a los sistemas 
de freno de aire contra el 
hielo y elimina la humedad
• Disuelve el hielo al contacto
• Protección para todo el año 
• Disponible en otros tamaños

DOT 3 de 232° C
• Fórmula para altas 

temperaturas con punto de 
ebullición en seco 450° F (232°C) 
mínimo

• Se mezcla con todos los fluidos 
para frenos DOT 3

• Formulado para frenos de disco 
de y tambor

• Disponible en otros tamaños

DOT 4 de 260° C
• Fórmula para altas 

temperaturas con punto de 
ebullición en seco 500°F 
(260°C) mínimo

• Punto de ebullición húmedo 
336°F (169°C) mínimo

• Se mezcla con todos los 
fluidos para frenos DOT 4

N° de 
artículo:

C55

Paquete 
de 12 

unidades

12 fl oz / 
355 ml.

N° de 
artículo:

C97

Paquete 
de 12 

unidades

32 fl oz / 
946 ml.

N° de 
artículo:

C71

Paquete 
de 12 

unidades

12 fl oz / 
355 ml.

C98
Paquete de 4 

unidades
1 gal /  3,79 l. C56

Paquete de 
12 unidades

32 fl oz / 946 ml.  
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Electric Motor
Cleaner

Energized Circuit &
Contact Cleaner

Break Thru®

Electronics Cleaner

Break Thru®

Engine Clean
Break Thru®

Carb Clean

5
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Desengrase sin olor
• Desengrasante con aroma cítrico 

para trabajos pesados
• Elimina rápidamente la grasa y la 

mugre 
• Fórmula de solvente penetrante
• Fórmulas disponibles sin y con 

espuma
• Limpia todos los motores

Limpiador rápido de 
depositos de goma
• Potente aerosol disolvente que elimina 

el barniz, la carbonilla y la suciedad 

• Apto para sensores de oxígeno

• Aplicaciones: carburadores, estárters 
automáticos, válvulas y acoplamientos 
PCV, placas del acelerador del inyector 
de combustible y cajas de mariposa

Para uso industrial
• Sin punto de inflamabilidad ni 

residuos
• Limpia rápidamente el polvo, 

suciedad, pelusas, pelos, arena, 
aserrín, humedad y restos 
microscópicos en zonas con 
acceso difícil

• Apto para uso en áreas no 
ventiladas

• Aplicaciones: equipo de 
oficina, equipo de laboratorio, 
electrónica, equipos de fotografía, 
habitaciones limpias

Fórmula de secado rápido 
No deja residuos
• Elimina inmediatamente el aceite, 

la grasa, la suciedad y la mugre
• Limpiador de precisión diseñado 

para reemplazar los productos 
con CFC en donde pueden 
utilizarse solventes con puntos de 
inflamabilidad más bajos

• Aplicaciones: electrónica, 
iluminación, contactos, 
terminales, enchufes, plásticos, 
computadoras, circuitos, nylon, 
zócalos y PVC

Limpia, desengrasa y  
se evapora rápidamente
• Limpia y desengrasa sistemas 

eléctricos, motores de arranque, 
generadores, alternadores, 
solenoides y equipos

• No inflamable
• Utilice sin desarmar
• Aplicaciones: motores 

eléctricos, alternadores, motores 
de arranque, solenoides, 
distribuidores, herramientas 
portátiles, baterías

C5 Paquete de 12 
unidades 19 oz. wt. /  539 g. 

C1CA10VOC Paquete de 12 
unidades 12,5 oz. wt. /  354 g. 

C1INTL Paquete de 12 
unidades 12,5 oz. wt. /  354 g. 

N° de 
artículo:

C30 / C39

Paquete 
de 12 

unidades

16 oz / 
454 g.

N° de 
artículo:

C1

Paquete 
de 12 

unidades

12,5 oz / 
354 g.

N° de artículo:
C85

Paquete de 12 
unidades

11 oz / 312 g.

N° de artículo:
C37

Paquete de 12 
unidades

18 oz / 510 g.

N° de artículo:
C87

Paquete de 12 
unidades

11 oz / 312 g.
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Lo MEJOR  
para aflojar 

hasta lo más duro

¡Los verdaderos 
mecánicos saben lo   
    que funciona!



Permastop® Motor Flush

Fast FlushFast Start
Starting Fluid

6
La solución en 60  
segundos
• Reparación total y permanente 

del sistema de refrigeración

• 33% más efectivo que el mejor 
producto de la competencia 

• Sistema de multiples para 
la reparación de fugas de 
refrigerante, radiadores, 
núcleos de calentadores, juntas 
de culata, carcasas de bombas 
de agua, culatas y bloques de 
motores en solo un paso

Elimina toda la suciedad 
interna del motor y protege 
contra el desgaste
• Fácil de utilizar, agregue al aceite 

antes del cambio
• Elimina los depósitos que reducen 

la potencia 
• Disuelve las oleorresinas, el lodo 

y el barniz y ayuda a desatascar 
los levantaválvulas y los anillos de 
válvulas obstruidos 

Liquido para arranque  
de motor
• Calidad profesional para 

motores de gasolina y diésel

• Encendidos rápidos en climas 
fríos hasta -65° F (-53° C) 

• Contiene un lubricante y un 
inhibidor del óxido para el 
cilindro superior

Limpia el sistema  
de refrigeración en solo 10 
minutos
• Elimina el óxido y las escamas 

rápidamente

• Apto para todos los sistemas de 
refrigeración 

• Limpia los radiadores y operan 
a temperaturas menores sin 
problemas 

N° de 
artículo:

C521

Paquete de 
12 unidades

8 fl oz / 237 
ml.

N° de 
artículo:

C19

Paquete 
de 24 

unidades

15 fl oz / 
444 ml.

N° de 
artículo:

C99

Paquete 
de 12 

unidades

7,2 oz / 
204 g.

N° de artículo:
C50

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

C20
Paquete de 
12 unidades

32 fl oz / 946 ml. 

C100
Paquete de 
12 unidades

10,7 oz. wt. /  303 g. 

M
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Trans Stop Leak  
& Conditioner

Anti-Rust & Water 
Pump Lubricant

Smoke Treatment

Stop Leak & Sealer

Aluminized Stop Leak

Coolant Booster

Mejorado con agentes  
antiespumantes especiales
• Detiene las fugas
• Acondiciona los sellos y 

asegura cambios de marcha 
suaves y silenciosos 

• Compatible con todos los 
fluidos de transmisión

• Protege contra el desgaste y el 
deslizamiento

• Para todas las transmisiones 
automáticas

Combate la corrosión,  
el óxido y las escamas
• Lubrica los sellos y las piezas 

de la bomba de agua 

• Mantiene el sistema de 
refrigeración funcionando 
limpio y frío

• Apto para todos los sistemas de 
refrigeración

Reduce el humo de escape
• Reduce el contacto de metal 

con metal
• Silencia los levantaválvulas, las 

válvulas y los pistones ruidosos
• Aumenta el grosor de la capa 

superficial para ayudar a evitar 
la pérdida de lubricación

• Utilícelo en cada cambio de 
aceite

La tecnología de silicato  
para evitar obstrucciones
• Localiza y sella las fugas 

rápidamente con fibras 
naturales

• Apto para todos los sistemas de 
refrigeración  

• Circula sin obstruir y es efectivo 
en todos los metales 

Detiene las fugas de forma 
rápida y permanente
• Repara las fugas en radiadores, 

bombas de agua, culatas, 
conexiones de manguera, 
bloques de motor, tapones de 
congelación, calentadores y 
uniones de juntas

• Inhibe el óxido

Restaura los aditivos  
para prolongar la vida útil 
del refrigerante
• Prolonga la vida útil del 

refrigerante y restaura los 
aditivos contenidos en un galón 
de anticongelante de calidad

• Detiene el óxido y la corrosión
• Lubrica los sellos y las piezas 

móviles de la bomba de agua 
eliminando los chirridos 

• Apto para todos los sistemas de 
refrigeración

N° de artículo:
C45

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

N° de artículo:
C51

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

N° de artículo:
C2100

Paquete de 12 
unidades

14,5 fl oz / 429 ml.

N° de artículo:
C52

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.

N° de artículo:
C240M

Paquete de 12 
unidades

(20 tubos por 
paquete)

0,75 oz / 21,2 g.
 por tubo

N° de artículo:
C53

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 ml.
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Los  
expertos  
en lubricación 
desde 1959
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Power Steering Fluid Power Steering 
 Stop Leak

Gold Concentrated  
Oil Treatment

Concentrated  
Oil Treatment

6

Engine Stop Leak

M
OT
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Liquido para la dirección 
hidráulica
• Cumple los requisitos de 

servicio de la mayoría de los 
fabricantes de automóviles

• Ayuda a eliminar los chirridos y 
protege contra el desgaste 

• Funcionamiento suave, todo el 
año

Sellador, protector y  
acondicionador
• Formulado para detener o 

reducir la pérdida de fluidos 
causada por sellos secos, 
duros o con fugas

• Acondiciona los sellos 
manteniéndolos blandos y 
flexibles

• Protege contra el desgaste y 
elimina los chirridos

• Compatible con todos los 
fluidos para dirección asistida

Detiene las fugas de aceite
• Formulado para ayudar a 

reducir o detener las fugas 
de aceite y revitalizar y 
acondicionar los sellos y 
juntas secos

• Recomendado para motores 
de gasolina y diésel

• Fácil de usar, simplemente 
agréguelo al aceite

Aditivo para aceite de  
motor
• Fortifica el aceite; detiene la 

quema de aceite
• Restaura la compresión y la 

potencia perdida 
• Silencia los filtros, válvulas y 

pistones ruidosos y reduce el 
consumo de aceite y el humo 
del caño de escape

Protección adicional con  
tecnología CX3
• Combate la degradación del 

aceite

• Limpia y silencia los filtros y 
válvulas ruidosas

N° de 
artículo:

C27

Paquete de 
12 unidades

12 fl oz / 
355 ml.

N° de artículo:
C233

Paquete de 12 
unidades

12 fl oz / 355 
ml.

N° de artículo:
C89

Paquete de 12 
unidades

15 fl oz / 444 
ml.

N° de artículo:
C91

Paquete de 24 
unidades

15 fl oz / 444 ml.

N° de artículo:
C90

Paquete de 12 
unidades

14 fl oz / 414 ml.

C28
Paquete de 
12 unidades

32 fl oz / 946 ml. 
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Max Clean® Deep Defend®

Glass Clean® Headlight Restore

El mejor para los  
trabajos sucios
• Limpiador espumoso 

multipropósito mejorado con 
activadores cítricos

• Espuma de limpieza profunda 
• Rocíe y limpie
• Aplicaciones: vinilo, 

cromo, fibra de vidrio, 
aluminio, granito, tela, 
electrodomésticos, 
maquinaria, herramientas, 
ropa y mucho más

Limpia 4 veces más 
profundo
• Espuma de limpieza y 

protección de interiores y 
alfombras

• Con tecnología prótectora 
antimanchas

• Vence a la suciedad y a las 
manchas y protege contra  
futuros accidentes

• Aplicaciones: alfombras, tela, 
interiores

Fórmula especial para 
vidrio 100% sin rayas      
visibles
• Apto para cinta de polarizado 

de ventanas y todo equipo de 
automóviles, marítimo, de granja e 
industrial 

• Corta la capa de grasa, mugre y 
nicotina 

• No se corre y no contiene amoníaco
• Aplicaciones: parabrisas, plásticos, 

fibra de vidrio, plexiglás, lexan, 
acrílico, cromo, aluminio, acero 
inoxidable

Deja sus faros como  
nuevos
• Elimina el óxido, las picaduras 

y los rayones de las superficies 
dejando un brillo protector de 
larga duración

• No es dañino para el cromo ni 
la pintura de los alrededores

• No requiere lijado ni contiene 
elementos químicos agresivos

• Protección ultravioleta 
adicional

• Apto para todos los 
policarbonatos

N° de artículo:
C392

Paquete de 12 
unidades

18 oz /  
510 g.

N° de artículo:
C395

Paquete de 12 
unidades

14 oz /  
397 g.

N° de artículo:
C331

Paquete de 12 
unidades

19 oz / 
539 g.

N° de artículo:
C0801

Paquete de 6 
unidades

8 fl oz /  
237 ml.
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Windshield Washer 
Solvent w/ Ammonia

Windshield Washer 
Solvent w/ Antifreeze

Hand CleanerFoam Away Tire Care Bug & Tar Clean

7
Limpiador de parabrisas 
concentrado
• Agréguelo al depósito 

de líquido de lavado del 
parabrisas 

• Utilice 28 gramos por cada litro 
de agua

El limpiador de parabrisas  
para todo el año
• Úselo todo el año: como 

anticongelante en invierno y 
como limpiador en verano

• Fórmula 100% concentrada 
(comparada con la mayoría de 
los otros productos que están 
al 40% en agua) 

• Produzca su propia mezcla de 
solvente según las condiciones 
climatológicas

Espuma que limpia, da 
brillo y protege en un solo 
paso
• Disuelve y elimina la suciedad y 

el polvo de los frenos
• Deja el acabado lustroso y 

como nuevo 
• Crea una barrera contra las 

grietas, el desvanecimiento y la 
decoloración

• No requiere enjuague ni 
limpieza

Crema limpiadora de 
fuerza superior
• Disuelve y elimina el alquitrán, 

la savia de los árboles, los 
insectos y más

• Fórmula cremosa única - no se 
evapora 

• Apta para todos los acabados 
de automóviles

Limpiador de manos con 
piedra pómez
• Elimina la grasa, el aceite, la 

tinta, la capa base, la grasa 
para tuberías y más

• No requiere agua 
• Acondicionador enriquecido 

con 6 ingredientes para el 
cuidado de la piel

AP
AR

IE
NC

IA
N° de artículo:

C206

Paquete de 24 
unidades

6 fl oz / 177 
ml.

N° de artículo:
C207

 
Paquete de 12 

unidades
 

16 fl oz / 473 
ml.

N° de artículo:
C62

Paquete de 12 
unidades

19 oz / 
539 g.

N° de artículo:
C64

Paquete de 12 
unidades

12 oz /  
340 g.

N° de 
artículo:

C179

Paquete de 
4 unidades

1 GAL / 
3.78 L
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La elección
de confianza 

de los 
fabricantes de 

vehículos

La manera 
especial de 

encerar

Cream Car Wax Liqui-Cream™ Wax

Tanner's Preserve®

Leather Cleaner
Tanner's Preserve®

Leather Conditioner

La manera rápida y fácil  
de limpiar y dar brillo
• ¡Fácil de aplicar! ¡Fácil de 

quitar!
• Limpieza y brillo profundo 
• Mezcla especial de silicona 

premium y cera de montana 
importada

La mayor duración
• ¡Fácil de aplicar! ¡Fácil de 

quitar! Deja un brillo rico y 
hermoso

• Limpia y pule acabados 
metálicos, de esmalte y de 
laca transparente de manera 
segura 

• Protección de larga duración

El limpiador más seguro 
para eliminar la mugre 
más difícil
• Limpiador de cuero seguro y 

sencillo
• Elaborado sin sustancias 

químicas agresivas
• No daña los acabados de 

cuero
• Aplicaciones: interiores de 

automóviles, muebles, ropa, 
bolsos, maletas y accesorios

El MEJOR en  
rejuvenecimiento y  
protección a largo plazo
• Restaura las superficies de 

cuero desgastadas
• Devuelve al cuero un lustre 

abundante 
• Aplicaciones: interiores de 

automóviles, muebles, ropa, 
bolsos, maletas y accesorios

N° de 
artículo:
82116

Paquete 
de 6  

unidades

10 fl oz / 
296 g.

N° de 
artículo:
05140

Paquete 
de 12 

unidades

14 fl oz / 
414 ml.

N° de artículo:
65864

Paquete de 6 
unidades

7,5 fl oz / 
222 ml.

N° de artículo:
65893

Paquete de 6 
unidades

7,5 fl oz / 
222 ml.
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Potencia al MAX
Ahorros al MAX

Premium Liquid Wax Carnauba Car Wax

Quick Detailer Wash & Wax 
Concentrate

Mayor  
duración

encerando 
menos

Brillo que repele el agua  
de mayor duración
• Contiene solo las más puras 

ceras de carnauba y otras 
ceras duraderas que sellan el 
acabado del vehículo

• Alisa los rayones finos y las 
marcas de remolinos para 
crear una superficie brillante y 
resplandeciente 

• Repele las sustancias dañinas 
que desvanecen la pintura y 
causan el óxido

Herramienta para  
múltiples superficies que 
brinda un brillo rápido
• Gran herramienta para la 

limpieza diaria
• Retoca, limpia y encera entre 

lavados
• Formulado para brindar un 

brillo superior y para mejorar 
la protección de la cera para 
vehículos

Limpia y Cera 
• Sus agentes de superficie 

activos aflojan y eliminan 
profundamente los 
contaminantes y la suciedad 
superficial de la pintura, 
dejando un acabado protector 
de alto brillo

• Con cera de carnauba para 
mayor protección

• Apta para toda superficie 
pintada, incluyendo el barniz 
de acabado

Brillo resplandeciente
• Deja una sensación 

aterciopelada en la superficie 
de la pintura

• Con elementos de brillo para 
autos de exposición 

• Su fórmula rica no deja 
residuos y es apta para 
barnices de acabado

N° de 
artículo:

2540

Paquete 
de 6  

unidades

10 fl oz / 
296 g.

N° de artículo:
2931

Paquete de 6 
unidades

22 fl oz / 651 ml. 

N° de artículo:
2664

Paquete de 4 
unidades

64 fl oz / 
1.89 L

N° de artículo:
2510

Paquete de 6 
unidades

16 fl oz / 473 ml.
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Potencia al MAX
Ahorros al MAX

¿Qué es lo 
que desea 
obtener de 
su auto?
A) Más potencia
B) Más ahorro
C) Opción A y B



7
Auto Polish & Cleaner

Chrome & Metal  
PolishScratch Remover

Clearcoat Polishing 
Compound

AP
AR

IE
NC

IA

Formulado con abrasivos  
que se desintegran
• Elimina los rayones y remolinos 

ligeros de manera segura
• Sus partículas súper finas se 

desintegran debido a la fricción 
para eliminar delicadamente 
toda mancha en la superficie 

• Apto para todos los acabados, 
a mano o a máquina

Limpiador rápido y  
sencillo, removedor de 
óxido y esmalde
• Limpia y pule níquel, latón, 

cobre y acero inoxidable en 
una operación

• Reluciente brillo espejado 
para los cromados de los 
paragolpes 

• Elimina la capa de suciedad 
de carretera, los residuos de 
insectos y las manchas de 
óxido rápida y fácilmente

Para un acabado suave 
como el vidrio
• Elimina de forma segura los 

rayones pequeños y oxydación 
ligera

• Limpia las manchas, la mugre 
y la capa de suciedad de 
carretera 

• Restaura la apariencia del 
vehículo

N° de artículo:
01110

Paquete de 6 
unidades

14 fl oz / 414 
ml.

La belleza de un auto 
nuevo rápida y fácilmente
• Limpia profundamente 

y elimina la mugre y 
las manchas, la pintura 
desgastada y la capa de 
suciedad de carretera que 
opaca su vehículo

• Restaura ese brillo de auto 
nuevo

• Brinda un brillo 
resplandeciente y duradero

N° de artículo:
09610

Paquete de 6 
unidades

8 fl oz /  
237 ml.

N° de artículo:
06610

Paquete de 12 
unidades

8 fl oz /  
237 ml.

N° de artículo:
10120

Paquete de 12 
unidades

8 fl oz /  
237 ml.

26 cyclo.comRendimiento Profesional



White Polishing  
CompoundRubbing Compound Car & Truck Wash 

Concentrate

Restaura 
el brillo

N° de artículo:
16140

Paquete de 
12 unidades

8 oz /  
227 g.

Elimina la suciedad  
rápidamente
• Apto para autos encerados
• No daña los acabados
• También es ideal como 

limpiador hogareño para 
paredes, madera, ventanas, 
pisos y baldosas

16330
Paquete de 4 

unidades
4 lb  /  1,8 kg.

16340
Paquete de 1  

unidad
16 lb  /  7,24 kg.

N° de 
artículo::

07610

Paquete 
de 12 

unidades

10 fl oz / 
296 ml.

N° de 
artículo:
08610

Paquete 
de 12 

unidades

10 fl oz / 
296 ml.

Limpia y da brillo
• Elimina los rayones, limpia y da 

brillo a los acabados opacos
• Elimina las capas gruesas 

de suciedad de carretera y la 
pintura desgastada 

• Deja la superficie suave y 
brillante rápida y fácilmente

Limpia y restaura los 
acabados opacos
• Pasta para trabajos pesados
• Limpia y suaviza las superficies 

ásperas 
• Elimina los rayones y manchas 

profundas



Ultraweld®

Headliner Adhesive
Ultraweld®

Epoxy Stick

Ultraweld®

Epoxy Steel
Ultraweld® Rear View 

Mirror Adhesive
Ultraweld®

Clear Epoxy

8
Fórmula profesional  
que no mancha
• Resistencia superior  

 a la humedad/temperatura/
agua

• Aerosol ajustable con 3 
posiciones

• La unión más fuerte
• Excepcional fuerze adhesiva

Adhesión rápida en 5  
minutos
• Su fórmula súper fuerte para altas 

temperaturas, incluso seca y cura 
bajo el agua

• Sin olor, complicaciones, 
derrames, encogimiento, caídas, 
ni desperdicio como con los 
adhesivos epoxi líquidos 

• Aplicaciones: colectores de 
admisión, tanques de agua, 
radiadores, bloques de motor y 
toda madera, acero, aluminio, 
fibra de vidrio y plástico

Compuesto adhesivo frío
• Rápido, fuerte y sin color
• De mezcla y aplicación rápida 
• Se cura transformándose en 

un acabado de tipo metálico 
durante la noche 

• Se puede perforar, roscar o 
trabajar a máquina como el 
metal

Compuesto adhesivo  
sin color
• Adhesión rápida en 4 minutos
• A prueba de agua y resistente a 

los disolventes 
• Puede perforarse, lijarse y 

trabajarse a máquina
• Aplicaciones: hormigón, metal, 

madera, vidrio, porcelana, 
plástico, tejas y más

Adhesión rápida en 5  
minutos
• Adhiere el soporte al 

parabrisas
• Se seca en minutos, no 

contiene O.D.C.

AD
HE
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ES N° de artículo:
C904

Paquete de 12 
unidades

14,25 oz /  
404 g.

N° de 
artículo:

C301

Paquete de 
12 unidades

2 oz /  
57 g.

N° de 
artículo:

C944

Paquete 
de 12 

unidades

2 tubos de 
1 oz /  
28 g.

N° de 
artículo:

C943

Paquete 
de 12 

unidades

2 tubos de 
0,5 oz /  

14 g.

N° de 
artículo:

C910

Paquete 
de 12 

unidades

2 - 0,01 fl 
oz / 0,3 ml
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®

Ultraweld® Silicone  
Instant Gasket Makers

• Aptos para sensores de oxígeno
• Forma una junta a prueba de fugas instantánea en todos 

los motores 
• Su fórmula de baja volatilidad cumple las 

especificaciones GM 9985443 
• Resistente a la presión
• Gran adhesivo y sellador para muchos materiales- metal, 

vidrio, plástico, madera, caucho, fibra de vidrio, etc.
• Generadores de juntas instantáneas RTV (Black OX & 

Grey OX)
• Para temperaturas elevadas de hasta 650° F (343° C) 

De olor leve / no corrosivo 
• Forma una junta a prueba de fugas instantánea en 

todos los motores

N° de artículo:
Unidades por 

paquete Volumen

Black Silicone
C991 24 9,8 fl oz / 290 ml.

C951 12 3 fl oz / 89 ml. 

Red Silicone
C992 24 9,8 fl oz / 290 ml.

C952 12 3 fl oz / 89 ml. 

Clear Silicone
C953 12 3 fl oz / 89 ml. 

Blue Silicone

C956 12 3 fl oz / 89 ml. 

White Silicone
C997-6 6 9,8 fl oz / 290 ml.

Grey OX Silicone

C999 6 13 fl oz / 384 ml.

C959 12 3,35 fl oz / 99 ml. 

Black OX  Silicone
C961 12 3,35 fl oz / 99 ml. 
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BLOQUEADORES DE ROSCAS
ANAERÓBICOS

MEDIUM
STRENGTH

1/4” to 3/4”
(6 to 20 mm)

3/8” to 1-1/2”
(10 to 38 mm)

3/8” to 1”
(10 to 25 mm) 

115 / 53 213 / 230 239 / 266

-65° to 300° F
(-54° to 149°C)

-65° to 450° F
(-54° to 230°C)

-65° to 300° F
(-54° to 149°C)

C24210     10 mL
C24250     50 mL

C27250     50 mL C27110     10 mL
C27150     50 mL

HIGH
TEMPERATURE

HIGH
STRENGTH

®

Herramientas; bombas, 
compresores; cajas 
de cambio; pernos 
- (montaje, polea, 

acoplamiento)

Pernos de piñón de árbol 
de levas; pernos de piñón; 
roscas del eje de entrada 
y salida de la transmisión; 

cojinetes deslizantes; pernos 
de corona o de choque

Pernos del bloque de 
cilindros; pernos del 
eje de transmisión; 
pernos de la corona

1.200 / 6.000 10.000 500

BLOQUEADORES DE ROSCAS 
CONVENCIONALES

THREAD LOCKERS - BLUE
Fuerza media - Extraible

• Bloquea, fija y sella roscas
• Evita que se aflojen debido a las vibraciones 
• Extraible con herramientas de 
   mano convencionales

THREAD LOCKERS - RED
Gran fuerza - Permanente

• Bloquea, fija y sella roscas de manera segura
• Evita que se aflojen debido a las vibraciones
• El desarmado requiere un esfuerzo adicional

8

N° de artículo:
C920

Paquete de 6  
unidades

0,20 oz. / 6 ml. 

PRODUCTO

SUJETADOR DE 
TAMAÑO TÍPICO

ROTURA/ 
RESIDUAL 
(libras -pulgada)

RANGO DE  
TEMPERATURA

VISCOSIDAD CP

TAMAÑOS

USOS

GASKET MAKER
Para propósitos generales

• Se flexiona con las bridas
• Tiempo de trabajo extendido 

COLOR

RANGO DE 
TEMPERATURA

VISCOSIDAD

VELOCIDAD DE 
CURACIÓN

USOS

Púrpura

-65° a 300° F (-54° a 149° C)

275.000 / 950.000

30 min. a 4 hrs. (con mano de fondo)

4 a 24 hrs (sin mano de fondo)

Bombas de agua; carcasas de motor; 
tapas de la caja de distribución; 
alojamientos del termostato

N° de 
artículo:
C51550

Paquete 
de 6  

unidades

Dos tubos de 
1,69 fl oz. / 

50 ml. 

Extreme Temperature  
with PTFE

3” (75 mm)

10.000 psi

-65° a 400° F
(-54° a 200°C)

Coscas y acoples de 
conexión de tubos 

cónicos

300.00 (cP)

C56750

PRODUCTO

DIÁMETRO MÁXIMO
 DEL TUBO

TEMPERATURA 
OPERATIVA

SE SELLA A UNA 
PRESIÓN OPERATIVA DE

VISCOSIDAD 

USOS

N° de artículo:
C925

Paquete de 6  
unidades

0,20 oz. / 6 ml. 
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SPRAY OFF SALT

SPRAY 
OFF 

SALT

Inhibe la corrosión
• Elimina depósitos de sal

• Biodegradable

• Uso marino

• Motor de descarga y protector

NUEVA 
EXHIBICIÓN 
DE PRODUC-
TOS

Seguro para todas las superficies y aplicaciones
S.O.S Tamaños disponibles: 22 fl oz Premezcla (Nº de stock C570), 1 galón Concentrado (Nº de stock C573), Aplicador S.O.S (Nº de stock C574)

N° de 
inventario:

C570

Paquete de 12 
unidades

22 oz / 
651 g.

C573
Paquete de 
4 unidades

1 GAL  /  3.78 l. 
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Engine CoolantNon-Flammable
Tire S.O.S

Under Coating Battery Cleaner & 
Acid Leak Detector

Battery Protector

9
Protección para todo  
el año
• Contiene glicol para un mejor 

rendimiento en temperaturas 
altas y bajas

• Fórmula anticorrosión 
• No es un anticongelante

Rescate de emergencia 
para neumáticos
• Infla rápidamente y sella las 

pinchaduras desde el interior 
del neumático dañado

• Producto no inflamable 
• Viene con un práctico 

aplicador con manguera para 
un uso fácil

Acabado texturado de  
aspecto profesional
• Combate el óxido, insonoriza y 

restaura la protección
• Se puede pintar y seca rápido 
• No permite el ingreso de la sal 

y el agua
• Fórmula con base de goma

Prolonga la vida útil de la 
batería
• Limpia y ayuda a proteger 

los terminales, abrazaderas, 
conectores, cables y soportes 
de la batería

• Elimina la corrosión y 
prolonga la vida útil de la 
batería 

• Localiza e identifica las fugas 
de ácido

Prolonga la vida útil de  
la batería
• El recubrimiento protector de 

color rojo evita la corrosión en 
terminales y soportes

• Su fórmula blanda y flexible 
penetra en las grietas y 
recovecos para lograr una 
mayor protección 

N° de 
artículo:

C530
 

Paquete 
de 6  

unidades
 

1 gal / 
3,73 l

N° de artículo:
C501

Paquete de 12 
unidades

12 oz / 
340 g.

N° de artículo:
C35

Paquete de 12 
unidades

16 oz / 
454 g.

N° de artículo:
C120

Paquete de 12 
unidades

15 oz / 
425 g.

N° de artículo:
C121

Paquete de 12 
unidades

11 oz / 
312 g.
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Belt Dressing

Cold Galvanize

Anti-Seize

Rust Converter

Dielectric Grease

Recubrimiento protector  
que evita el secado y  
el agrietamiento
• Elimina los chirridos, aumenta 

la tracción
• Protege contra el 

deslizamiento posterior  
• Protege las correas del 

ventilador y las correas 
accionadas por motor contra 
el secado y el agrietamiento

Para uso industrial
• Revestimiento de 98% de zinc 

puro que brinda protección a 
largo plazo contra el óxido y la 
corrosión

• Revestimiento resistente al 
calor - hasta 300° F / 149° C 

• Combina las propiedades 
de dureza del epoxi con la 
protección galvánica del zinc

• Protege las piezas metálicas 
contra el calor extremo, la 
presión, el óxido y la corrosión

• Evita el deterioro por el roce 
continuo, el agarrotamiento 
y la picadura, y reduce el 
desgaste y la fricción 

• Garantiza un par de torsión 
preciso y un desarmado fácil

• Sella y convierte las 
superficies oxidadas en áreas 
listas para pintar

• Neutraliza el óxido y es de 
larga duración 

• Utilícelo en portones, puentes, 
equipamiento marítimo, 
herramientas de granja, 
techos metálicos y más

• Lubrica, sella y protege las 
conexiones eléctricas

• Protección contra el óxido y la 
corrosión 

• Repela la humedad, el aceite, 
las sales y la suciedad

N° de 
artículo:
C124-6

 
Paquete de 
6 unidades

 
8 oz / 
227 g.

N° de artículo:
C800

Paquete de 12 
unidades

13 oz / 
369 g.

N° de 
artículo:

C682
 

Paquete 
de 12 

unidades
 

8 fl oz / 
237 ml.

N° de artículo:
C3352

 
Paquete de 12 

unidades
 

10 oz / 
284 g.

N° de 
artículo:

C706
 

Paquete de 6 
unidades

 
3 fl oz / 
89 ml.

PUR AIR

• Lucha contra las bacterias y 
elimina los olores en lugares 
difíciles de alcanzar

• Elimina permanentemente 
los olores, no sólo los 
enmascaran

• Perfume fresco y limpio
• Desodorante del sistema de 

aire completo

N° de artículo:
C590

 
Paquete de 12 

unidades
 

3 oz / 
85 g.
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= Oficina central de Cyclo = Distribuidores de Cyclo= Depósitos de Cyclo

Por más de 50 años, la marca de productos de calidad profesional Cyclo se ha utilizado en servicios automotrices, de 
trabajo y flotas pesadas, agrícolas y marítimos. La marca comenzó como una línea de productos químicos para servicio 
vendidos principalmente a través de almacenes distribuidores tradicionales a los mayoristas y luego a los mecánicos 
profesionales o aficionados. La línea es conocida por sus fórmulas de calidad profesional y empaquetado superior desde la 
presentación del primer producto de Cyclo - el Carb Clean® Fast Gum Cutter.
La gama de colores utilizada en los empaquetados de Cyclo fue introducida originalmente para que los profesionales 
pudieran alcanzar el producto rápidamente sin tener que leer la etiqueta. Los productos Cyclo siempre se han formulado para 
profesionales que utilizan los productos como herramientas para realizar sus trabajos de manera más rápida, fácil y mejor. 
Un comentario que se escucha una y otra vez entre los mecánicos que prueban los productos por primera vez es que están 
sorprendidos de la calidad y eficacia que pueden obtener de una sola lata.
En 2000, Cyclo adquirió las marcas de cuidado del automóvil Rally® y No 7® de la compañía Clorox®. La adquisición de estas 
dos marcas de cuidado del automóvil mundialmente reconocidas amplió la oferta y la presencia de Cyclo en el mercado de 
accesorios. Ambas líneas encajan perfectamente con los productos de calidad profesional de Cyclo, tanto en rendimiento como 
en calidad. En 2003, la adquisición adicional de los productos para el cuidado del cuero Tanner’s Preserve® de Clorox le agregó 
otra categoría a Cyclo.
Cyclo desarrolló un negocio de exportación hace más de 25 años y actualmente tiene relaciones de distribución con más de 
80 países alrededor del mundo. En 2006, Cyclo fue adquirida por Pidilite USA Inc., una división de Pidilite Industries, Ltd. cuya 
casa central se ubica en Mumbai, India. Pidilite emplea a más de 3.000 personas en 14 países con clientes en todo el mundo. 
Los productos de Cyclo son orgullosamente fabricados en EE.UU. La compañía fabrica una línea de productos hechos en Estados 
Unidos para asegurar que se cumplan sus estándares impecables. Cyclo está investigando continuamente nuevas fórmulas y 
productos para ofrecer a sus dedicados clientes que siempre han confiado en Cyclo para obtener los últimos desarrollos en 
fórmulas potentes y efectivas. Ya sean las nuevas fórmulas que cumplen VOC o los nuevos productos premium que ofrecen 
las últimas y mejores innovaciones, Cyclo es la compañía que no solo ha trabajado para el profesional en el pasado, sino que 
continuará haciéndolo en el futuro.

RENDIMIENTO PROFESIONAL
RECONOCIDO EN EL MUNDO ENTERO



C98 Air Brake Anti-Freeze & Dryer 1 gal ................ 13
C99 Fast Start Starting Fluid 7,2 oz ....................... 16
C100 Fast Start Starting Fluid 10,7 oz ..................... 16
C101C Brake & Parts Clean Methanol ........................ 12
C108C Brake & Parts Clean Low Odor ....................... 12 
C109 Parts, Tools & Brake Cleaner ........................... 12
C111 Brake & Parts Clean ........................................ 12
C111C Brake & Parts Clean Low VOC ........................ 12
C111CA10VOC Brake & Parts Clean Low VOC ........................ 12
C111SC Brake & Parts Clean Low VOC ........................ 12
C119C Brake & Parts Clean Low VOC 5 gal ............... 12
C120 Battery Cleaner & Acid Detector ..................... 32
C121 Battery Protector ............................................. 32
C123 Red Grease ........................................................4
C124-6 Belt Dressing .................................................. 33
C179 Citrus Hand Cleaner with Pumice 1 gal .......... 22
C206 Windshield Washer Solvent Concentrate ........ 22 
C207 Windshield Washer w/ Anti-freeze .................. 22
C233 Power Steering Stop Leak .............................. 20
C240M Aluminized Stop Leak ..................................... 17 
C260 6XT Diesel Fuel Treatment 12 fl oz ................. 10
C261 6XT Diesel Fuel Treatment 8 fl oz ................... 10
C285 Diesel Water Remover .................................... 10
C290 Fuel Stabilizer 8 fl oz .........................................9
C292 Fuel Stabilizer 32 fl oz .......................................9
C300 Fusion 3.0 ..........................................................4
C301 Epoxy Sticks ................................................... 28
C305 ZLube.................................................................5
C305INTL ZLube International ............................................5
C306INTL ZLube International 5,5 oz .................................5
C307INTL ZLube International 3,3 oz .................................5
C320 Liqui Shield ........................................................4
C331 Glass Clean ..................................................... 21
C392 Max Clean All-Purpose Cleaner ...................... 21
C395 Deep Defend Upholstery & Carpet Cleaner ..... 21
C400 Faster .................................................................5
C501 Tire SOS Non-Flammable ............................... 32
C521 PermaStop ...................................................... 16
C530 Engine Coolant Year Round ............................. 32
C570 Spray Off Salt 22 oz ........................................ 31
C573 Spray Off Salt 1 gal ......................................... 31
C590 PurAir .............................................................. 33
C661 Chain Lube ........................................................5
C682 Anti-Seize ....................................................... 33
C706 Dielectric Grease ............................................ 33
C800 Cold Galvanize ................................................ 33
C904 Headliner & Carpet Adhesive .......................... 28
C910 Rear View Mirror Adhesive .............................. 28
C920 Blue Medium Strength 6 mL .......................... 30
C925 Red High Strength 6 mL ................................. 30
C943 Clear 2 Part Epoxy .......................................... 28
C944 Steel 2 Part Epoxy ........................................... 28
C951 Black Silicone Gasket Maker 3 fl oz ............... 29
C952 Red Silicone Gasket Maker 3 fl oz .................. 29
C953 Clear Silicone Gasket Maker 3 fl oz ................ 29
C956 Blue Silicone Gasket Maker 3 fl oz ................. 29
C959 Grey OX Silicone ............................................. 29
C961 Black OX Silicone ............................................ 29
C991-6 Black Silicone Gasket Maker 9.8 fl oz ............ 29
C992-6 Red Silicone Gasket Maker 9.8 fl oz ............... 29

C993-6 Clear Silicone Gasket Maker 9.8 fl oz ............. 29 

C997-6 White Silicone Gasket Maker 9.8 fl oz ............ 29

C999 Grey OX Silicone 9.8 fl oz................................ 29

C2100 Smoke Treatment ........................................... 17

C3322 Dry Moly ............................................................5

C3352 Rust Converter ................................................ 33

C24210 Blue Medium Strength 10 mL ........................ 30

C24250 Blue Medium Strength 50 mL ........................ 30

C27110 Red High Strength 10 mL ............................... 30

C27150 Red High Strength 50 mL ............................... 30

C27250 Red High Temperature 50 mL ......................... 30

C51550 Gasket Maker General Purpose 50 mL ........... 30

C56750 Extreme Temp Pipe Sealant 50 mL................. 30

CDFA Diesel Fuel Treatment & Anti-Gel 8 fl oz ......... 10

ÍNDICE
01110 No7 Auto Polish & Cleaner .............................. 26
05140 Rally Liqui-Cream Wax ................................... 23
06610 No7 Clearcoat Polishing Compound ............... 26
07610 No7 White Polishing Compound ..................... 27
08610 No7 Rubbing Compound ................................ 27
09610 No7 Scratch Remover..................................... 26
10120 No7 Chrome & Metal Polish ............................ 26
16140 No7 Car & Truck Wash 8 oz ............................ 26
16330 No7 Car & Truck Wash 4 lb ............................. 26
16340 No7 Car & Truck Wash 16 lb ........................... 26
2510 Rain Dance Premium Liquid Wax ................... 24
2664 Rain Dance Carnuba Car Wash & Wax ............ 24
2550 Rain Dance Premium Cleaner Wax ................. 24
2931 Rain Dance Quick Detailer .............................. 24
65864 Tanner’s Preserve Leather Cleaner ................. 23
65893 Tanner’s Preserve Leather Conditioner ........... 23
82116 Rally Cream Car Wax ...................................... 23
C0801 Headlight Restore ........................................... 21
C1 Carb Clean 12 oz ............................................ 14
C1CA10VOC    Carb Clean Low VOC 12 oz ............................. 14
C1INTL Carb Clean 12 oz ............................................ 14
C5 Carb Clean 19 oz ............................................ 14
C10 Break Away........................................................4
C19 Motor Flush 15 fl oz ........................................ 16
C20 Motor Flush 30 fl oz ........................................ 16
C21 Diesel Fuel Injector Cleaner ............................ 11
C23 Diesel Fuel Treatment Year Round .................. 11
C24 Diesel Fuel Treatment & Anti-Gel 32 fl oz ....... 10
C27 Power Steering Fluid 12 fl oz .......................... 20
C28 Power Steering Fluid 32 fl oz .......................... 20
C30 No Stink Engine Clean .................................... 14
C32 Brake & Parts Clean Chlorinated..................... 12
C33V Silicone Spray ....................................................5
C34 White Grease .....................................................4
C35 Rubberized Under Coating .............................. 32
C36 Disc Brake Quiet ............................................. 12
C37 Electric Motor Cleaner .................................... 14
C39 No Stink Engine Clean Foaming ..................... 14
C40 Fuel Injector Clean Up ........................................8
C41 Fuel Injector & Carb Clean .................................8
C43 Gas Treatment ...................................................8
C44 Max44 Gasoline .................................................8
C44B Max44 Gasoline 8 fl oz ......................................8
C44D Max44 Diesel .................................................. 10
C45 Trans Stop Leak Conditioner ........................... 17
C47 Octane Boost .....................................................9
C50 Fast Flush ....................................................... 16
C51 Anti-Rust & Water Pump Lubricant ................. 17
C52 Stop Leak & Sealer ......................................... 17
C53 Coolant Booster .............................................. 17
C55 DOT 3 Brake Fluid 12 fl oz .............................. 13
C56 DOT 3 Brake Fluid 32 fl oz .............................. 13
C62 Foam Away Tire Care Cleaner & Shine ........... 22
C64 Bug & Tar Clean .............................................. 22
C71 DOT 4 Brake Fluid 12 fl oz .............................. 13
C85 Energized Circuit & Contact Cleaner ............... 14
C87 Quick Dry Electronic Cleaner .......................... 14
C89 Engine Stop Leak ............................................ 18
C90 Premium Gold Concentrated Oil Treatment .... 18
C91 Premium Concentrated Oil Treatment ............ 18

Cantidades al por mayor disponibles para la mayoria de los productos. Consultar para más 
detalles.
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Cyclo Industries, Inc. | 902 South US Highway 1 | Jupiter, FL | 33477 | USA
Toll Free 800.843.7813 | In Florida/International 561.775.9600
National Fax 561.622.1055

cyclo.com  |  facebook.com/CycloIndustries

Cyclo®, Rain Dance®, No 7®, Rally®, Tanner’s Preserve® & Viva Scent® are sold  
throughout the world under the registered trademark of Cyclo Industries, Inc.
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