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Lista de los 2.000 usos 

 
1. EN EL HOGAR 
 

BAÑO 
1. Elimina las manchas de agua de los espejos 
2. Elimina las etiquetas de los envases de medicamentos 
3. Limpia las bañeras de fibra de vidrio 
4. Elimina la cal de las bañeras 
5. Protege la ducha de mano del óxido 
6. Elimina las manchas de óxido de la bañera 
7. Abrillanta las mamparas de ducha  
8. Penetra y libera la válvula de cierre del inodoro atascado  
9. Limpia la suciedad de la taza del váter 
10. Elimina las manchas secas de pasta de dientes 
11. Limpia las manchas de cal de la taza del váter 
12. Ayuda a limpiar las duchas 
13. Elimina los residuos rebeldes de champú y aceites corporales de las alfombrillas 

de baño 
14. Elimina  la mugre de la lechada del suelo del baño 
15. Ayuda a eliminar los restos de jabón de los materiales de limpieza del baño 
16. Ayuda a eliminar los depósitos de cal de los sumideros de la bañera 
17. Protege la lechada de la ducha exterior de moho  
18. Elimina la cera endurecida de las duchas de fibra de vidrio 
19. Se pulveriza en el espejo del baño para que no se empañe 
20. Lubrica los rodillos de la puerta de la ducha  
21. Lleva la humedad de la rueda del rodamiento a la rueda de la mampara 
22. Se aplica en el cierre del botiquín para que no se atasque 
23. Lubrica el mecanismo de conexión del tirador del váter 
24. Se pulveriza en las mamparas para que no se oxiden 
25. Penetra y libera el mecanismo atascado del mango del cepillo de dientes eléctrico 
26. Lubrica las aspas de los ventiladores de baño 
27. Previene la corrosión de las válvulas de debajo del váter 
28. Deshace la silicona que cubre el váter o la bañera 
29. Elimina la cera endurecida de las bañeras de fibra de vidrio 
30. Afloja los tornillos de la taza del váter 
31. Penetra y afloja los tornillos atascados de los pomos de la bañera 
32. Ayuda a aflojar los tornillos oxidados de la taza del váter 
33. Desatasca la ducha portátil 
34. Acaba con el chirrido de los pomos de la bañera  
35. Acaba con el chirrido de los ganchos ruidosos de la cortina del baño 
36. Facilita la extracción de los accesorios dorados de la cisterna 
37. Se pulveriza sobre las cuchillas de afeitar desechables para que duren más 

tiempo 
38. Elimina las manchas de la bañera 
39. Afloja la suciedad del grupo sinfónico de la cisterna  
40. Lubrica la válvula de flotador del váter 
41. Limpia y protege el pestillo del botiquín 
42. Protege la maquinaria interior del váter contra la corrosión 
43. Limpia los restos de jabón de las jaboneras  
44. Elimina el maquillaje de la alfombra 
45. Saca las manchas de tinte del pelo de las toallas 
46. Se aplica en el cierre del botiquín para que no se atasque 
47. Lubrica los rodillos para el papel higiénico 
48. Elimina las manchas de cobre de las líneas de flotación de las piezas 
49. Elimina el óxido y el mineral acumulados en los grifos 

 
DORMITORIO 
50. Elimina los chirridos de espejos giratorios de cuerpo entero 
51. Limpia el bastidor de la cama 
52. Lubrica los mecanismos retráctiles de los sofás cama  
53. Facilita la separación de las literas 
54. Lubrica los ensambles metálicos del bastidor de la cama 
55. Lubrica los ensambles móviles del sofá-cama 
56. Se pulveriza en las patas de la cama para que las arañas no suban 
57. Elimina las marcas de los posters en la pared 
58. Lubrica las bisagras de las puertas de los armarios 
 

VESTIDOR 
59. Lubrica el espejo de tocador giratorio 
60. Limpia las cuchillas para recortar el bigote 
61. Elimina las manchas de tinte de las toallas  
62. Evita que los pendientes se peguen a los  broches de los collares 
63. Lubrica las cuchillas de la maquina de cortar el pelo 
64. Lubrica las bisagras de los espejos  compact  
65. Elimina la cera depilatoria del suelo 
66. Elimina el  pegamento de las extensiones del pelo  
67. Elimina el carmín de la alfombra 
68. Elimina el óxido del rizador de pelo 
69. Elimina la cera depilatoria rebelde pegada 
70. Abrillanta los diamantes 
71. Abrillanta las joyas de plata 
72. Elimina la humedad de las partes articulables de los joyeros eléctricos después de 

lavarlos 
73. Limpia las horquillas 
74. Desenrosca las cadenas de oro 
75. Elimina el residuo dejado por la cinta adhesiva del peluquín   
76. Lubrica el eje del limpiador giratorio de zapatos 
 
COCINA 
77. Evita que se forme óxido en las lavadoras 
78. Lubrica la puerta del horno microondas 
79. Lubrica los raíles de los cajones de la cocina 
80. Lubrica los engranajes de la máquina de hacer hielo 
81. Elimina la capa compacta residual del linóleo 
82. Lubrica las batidoras eléctricas 
83. Libera los botones atascados de la cocina eléctrica 
84. Libera el botón de batida atascado de las batidoras 
85. Libera las partes bloqueadas del molinillo de café eléctrico 
86. Lubrica los pomos chirriantes de la cocina 
87. Lubrica las puertas de las lavadoras 
88. Lubrica las bisagras de la puerta del frigorífico 
89. Lubrica las bisagras de las tostadoras 
90. Acaba con el chirrido de la puerta del horno  
91. Lubrica el cajón de almacenaje de la parte inferior del horno  
92. Lubrica la manivela de la máquina de helados 
93. Lubrica  los ensamblajes de las cuchillas de las licuadoras 
94. Elimina el plástico derretido del horno tostador  
95. Elimina las manchas de té de la encimera 
96. Limpia y protege las herramientas de las cocinas antiguas 
97. Limpia los moldes de pan viejos 
98. Elimina la porquería de los desagües de plástico del fregadero 
99. Lubrica con la boca pulverizadora de mano el fregadero 
100. Limpia la base de ollas y cacerolas 
101. Mantenimiento preventivo de los quemadores de cocina 
102. Limpia el moho de la junta del frigorífico 
103. Elimina las manchas de fresa de las encimeras 
104. Limpia y protege la tapa de la lavadora 
105. Pule los arañazos de las encimeras 
106. Limpia las salpicaduras de las cubiertas 
107. Elimina el óxido de las cajas de galletas 
108. Elimina la goma de resina de la pantalla de pelusa de la secadora 
109. Lubrica las puertas del congelador 
110. Abrillanta los fregaderos de aluminio 
111. Previene que se forme óxido en las cuchillas de la licuadora durante el almacenaje 
112. Se pulveriza sobre las tapas de las papeleras para que no se peque la suciedad 
113. Elimina la comida de la base de los moldes de pastelería 
114. Elimina las salpicaduras de grasa de la cocina 
115. Limpia cuencos  ~ después de lavar 
116. Previene el óxido de la válvula de cierre de la llave del agua 
117. Lubrica la palanca de las papeleras de pedal 
118. Lubrica el brazo rociador del lavavajillas 
119. Lubrica los abrelatas 
120. Evita la exposición de la basura al óxido 

121. Lubrica los reguladores de temperatura de los frigoríficos atascados 
122. Limpia la comida atascada en y alrededor del frigorífico 
123. Lubrica las rejillas del tostador 
124. Lubrica las ruedas de la rejilla del lavavajillas 
125. Lubrica los pomos de la puerta del horno 
126. Afloja las partes oxidadas de la campana de cena de las granjas antiguas 
127. Evita el aprovechamiento de la basura tras periodos de inactividad 
128. Afloja las cabezas de las tuercas 
129. Previene el óxido y la decoloración de las tapas  de los tarros de fruta y verdura en 

conserva 
130. Evita que se peque la junta de la puerta del frigorífico 
131. Lubrica las ruedas del horno 
132. Elimina la basura seca de las ruedas del triturador de cocina 
133. Lubrica los estantes de especias giratorios 
134. Limpia las hojas de los cuchillos 
135. Limpia y abrillanta las tejeras 
136. Afloja la comida cocinada de la cocina 
137. Lubrica las cuchillas extraíbles del triturador de basura  
138. Abrillanta las superficies y aparatos de acero inoxidable 
139. Elimina las manchas de detergente de la lavadora 
140. Ayuda a Eliminar los depósitos minerales amontonados en la rejilla del congelador 
141. Limpia las sartenes ennegrecidas ~ después de la limpieza 
142. Limpia las cacerolas quemadas 
143. Limpia la grasa de los hornillos 
144. Elimina las manchas aceitosas de las paredes de la cocina 
145. Lubrica el asa del cortador de tomate 
146. Elimina la humedad de la base de las cafeteras agujereadas 
147. Se pulveriza en su fregadero de acero inoxidable para que brille 
148. Limpia la tinta de periódico de las mesas 
149. Elimina las manchas de las tazas de café 
150. Elimina el pegamento del frigorífico 
151. Elimina la suciedad de la base de los vasos ( después se lava con jabón y agua) 
152. Libera la vieja parrilla de cajón cuando se pega 
153. Acaba con el chirrido del triturador de basura 
154. Elimina el óxido de las patas metálicas de las mesas 
155. Lubrica las ruedecillas de la mesa móvil para hacer pizzas 
156. Lubrica las juntas de las bases de las batidoras 
 
SALÓN 
157. Elimina el hollín de la alfombra 
158. Elimina el óxido de las cocinas de ollas panzonas 
159. Elimina el lápiz de color de los sofás 
160. Elimina las manchas de café de la piel 
161. Lubrica los rieles de los asientos reclinables 
162. Elimina las manchas de refrescos de la alfombra y los tejidos 
163. Elimina las huellas digitales del papel satinado y tapas de los libros  

 
ESTUDIO 
164. Se pulveriza en el brazo de la lámpara para un giro fácil 
165. Limpia la boca de inyección de tinta atascada 
166. Acaba con el chirrido de la funda deslizante del teclado  
167. Lubrica los sacapuntas eléctricos 
168. Use un bote como bonito pisapapeles 
169. Lubrica los botones atascados de las calculadoras 
170. Elimina la suciedad de las tapas de los libros 
171. Use botes como sujetalibros 
172. Penetra y desatasca los botones de los teléfonos 
173. Lubrica la encuadernación de las libretas 
174. Pulverice un poco en la punta de los bolígrafos  para limpiarlos 
175. Lubrica los ventiladores de los PCS 
176. Lubrica las bisagras de los archivadores metálicos 
 
COMEDOR 
177. Elimina el papel celo derretido de la mesa del comedor 
178. Elimina el lápiz de color del mantel 
179. Lubrica los tornillos de rosca 
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180. Lubrica las hojas de las mesas 
 
ROPA Y ACCESORIOS 
181. Lubrica las hebillas de los zapatos 
182. Pulverice sobre los zapatos viejos de piel y se volverán suaves y flexibles 
183. Elimina el chicle de la suela de los zapatos 
184. Limpia y protege las botas de los vaqueros 
185. Limpia las manchas de los zapatos 
186. Elimina la tinta de los vaqueros 
187. Elimina las manchas de petróleo de la ropa 
188. Elimina el lápiz de color de los zapatos 
189. Elimina las manchas de tomate de la ropa 
190. Ayuda a quitar las manchas de betún de los zapatos 
191. Saca las manchas de pegamento de los vaqueros 
192. Limpia y protege los cordones 
193. Saca la humedad de los relojes de bolsillo 
194. Desatasca los seguros de las pulseras 
195. Evita que se rompan los zapatos de tacón 
196. Lubrica las cremalleras de las botas 
197. Abrillanta las zapatillas de vinilo 
198. Pulverice en la correa del reloj para que no le arranque el vello del brazo 
199. Lubrica los broches de metal de los corsés 
200. Lubrica las bisagras de las gafas 
201. Limpia el lodo de los zapatos 
202. Limpia el hielo impregnado en sal de la suela de las botas Doctor Marten's 
203. Limpia y protege las hebillas de las botas 
204. Elimina la cera de los zapatos 
205. Elimina los residuos pegajosos de la ropa 
206. Suaviza las sandalias de piel dura 
207. Elimina las pegatinas de las gafas de sol 
208. Limpia las joyas oxidadas 
209. Pulverice sobre el mecanismo de su reloj para que vuelva a funcionar 
210. Limpia las monturas metálicas de las gafas 
211. Elimina la pintura de los zapatos 
212. Elimina la grasa de la ropa 
213. Elimina las manchas de grasa de las zapatillas deportivas 
214. Elimina la etiqueta del precio adhesiva de la suela de los zapatos 
215. Acaba con el chirrido de los zapatos 
216. Lubrica los paraguas oxidados 
217. Ayuda a arreglar los relojes 
218. Acaba con la rigidez de los guantes de piel secos 
 
MOBILIARIO 
219. Elimina el óxido de las patas de las sillas 
220. Evita que las sillas de mimbre chirríen 
221. Penetra y afloja las manivelas pegajosas de las sillas ajustables 
222. Lubrica las patas giratorias de las mecedoras 
223. Lubrica las ruedecillas de los escritorios antiguos 
224. Acaba con el chirrido de las sillas giratorias de metal 
225. Limpia y protege los cables del reloj del abuelo 
226. Lubrica las ruedas de los tocadores giratorios 
227. Lubrica los botones de las pantallas y las lámparas 
228. Lubrica los relojes del abuelo 
229. Esconde los pequeños arañazos de la carpintería 
230. Elimina las manchas de tinta de la piel 
231. Lubrica las bisagras de las puertas del armario de la TV 
 
TAREAS DOMÉSTICAS 
232. Pulverice sobre el mango de la aspiradora para un fácil montaje y desmontaje 
233. Elimina el óxido de las aspiradoras 
234. Ayuda a desenredar los bastoncillos limpiadores de las aspiradoras 
235. Ayuda a esconder los arañazos de los platos de cristal 
236. Ayuda a Eliminar el hollín de las velas de los recipientes de cristal 

237. Lubrica las ruedas de las aspiradoras 
238. Limpias las bandejas de acero inoxidable 
239. Limpia y protege las teteras de cobre 
240. Abrillanta las hojas de las plantas artificiales 
241. Limpia las bandejas 
242. Limpia y protege la parte inferior de las sartenes de acero fundido 
243. Limpia el hollín de las velas 
244. Limpia los grifos con baño de oro 
245. Evita que las agujas de coser se oxiden 
246. Elimina el óxido de las barras de las cortinas 
247. Lubrica las partes plegables de la tabla de planchar 
248. Limpia y abrillanta las lámparas doradas y metálicas  
249. Evita que la plata se oscurezca 
250. Limpia las figuras de metal 
251. Ayuda a limpiar el óxido las estanterías con alambres 
252. Camufla los arañazos del mármol 
253. Lubrica los armazones de las aspiradoras 
254. Borra las marcas de los estribos de los respaldos de las sillas de las paredes 
255. Pulverice sobre la plata cuando no la use para que no se ponga negra 
256. Limpia las ruedas de las sillas 
257. Elimina el chicle de los revestimientos de aluminio 
258. Elimina la cera de las superficies de vinilo 
259. Humidifica y protege los artículos de marfil y hueso 
260. Lubrica el cepillo giratorio de la aspiradora 
261. Abrillanta y protege los candelabros de latón 
262. Limpia la suciedad de los guantes de goma 
263. Elimina el óxido de las planchas de vapor 
264. Limpia las manchas de vapor de las estanterías causadas por las perchas 
265. Lubrica las juntas de las ruedas de la aspiradora y de la barra de la batidora 
266. Camufla los arañazos en las baldosas de cerámica 
267. Limpia el polvo de las flores artificiales 
268. Elimina el residuo de almidón de la base de la plancha 
269. Limpia la esfera de la aspiradora 
270. Limpia la base de la plancha 
271. Abrillanta los accesorios de nácar 
272. Lubrica las partes articulables del motor de la aspiradora 
273. Elimina las pegatinas del cristal 
274. Ayuda a Eliminar la suciedad de la cocina y la mugre de los rieles de los muebles 
275. Limpia las bandejas de plata 
276. Elimina las vetas de la formica 
277. Ayuda a desmontar las lámparas de araña 
278. Limpia la suciedad acumulada en los pomos de las puertas 
279. Lubrica las barras de las cortinas para que deslicen mejor 
280. Lubrica las bisagras de las pitilleras 
281. Lubrica las bisagras de los guarda platos 
282. Elimina el lápiz de color de la secadora (asegurarse de desenchufar la secadora 

primero) 
283. Pulverice sobre el hilo de coser para que no se rompa 
284. Elimina los adhesivos de las máquinas de coser 
285. Lubrica las ruedecillas de las aspiradoras 
286. Limpia las manchas de humo 
287. Lubrica en recogedor de la cuerda para tender 
288. Afloja la boquilla vieja para húmedo y seco de la aspiradora 
289. Lubrica las ruedecillas del cubo de la fregona 
290. Limpia la correa fundida de la aspiradora de las alfombras 
 
ENTRETENIMIENTO EN EL HOGAR 
291. Elimina los parásitos de los botones de volumen y sintonización 
292. Limpia y protege la antena de la TV  
293. Limpia el óxido de la parte exterior metálica de los altavoces 
294. Limpia y lubrica los marcos de goma de los bafles estéreos  
295. Evita que las cintas de vídeo se peguen en los reproductores de vídeo 
296. Pulverice en las cintas de vídeo para quitar la etiqueta y podrá reetiquetarlas 
297. Lubrica los cojinetes de las ruedas de la mesa de la TV 

298. Ayuda a separar la capa dual de proyección de la pantalla de la TV  para que la 
pantalla exterior pueda ser reemplazada sin dañar la pantalla interior 

299. Afloja las teclas atascadas del mando de la TV 
300. Lubrica el mecanismo de la plataforma giratoria de la TV 
301. Silencia los chirridos de la base de los altavoces 
302. Afloja los ejes del plato de los discos 
303. Elimina las pegatinas de las carcasas de los CDS  
304. Limpia los mandos a distancia 
305. Elimina el lápiz de color de la pantalla de la televisión 
306. Pulverice los plomos para evitar malas conexiones 
307. Evita que las conexiones de los altavoces se arqueen cuando se conectan a un 

amplificador estéreo 
308. Lubrica los mecanismos de sintonización de los ecualizadores gráficos 
309. Limpia y renueva los CDS con marcas  
310. Limpia los residuos de cinta adhesiva del cable audio/vídeo 
 
REVESTIMIENTO PARA SUELOS 
311. Elimina las marcas de arañazos de las baldosas de cerámica 
312. Elimina las manchas de café de las baldosas 
313. Elimina las marcas dejadas en el suelo por las patas de las sillas 
314. Limpia las rayas negras de los suelos de madera noble 
315. Elimina las manchas de óxido después de fregar 
316. Elimina los depósitos pegajosos del linóleo 
317. Elimina el lápiz de ojos de las baldosas 
318. Limpia las marcas negras de los zapatos del suelo 
319. Elimina las manchas de rotulador del suelo 
320. Elimina las manchas de óxido de las baldosas 
321. Camufla los arañazos del linóleo 
322. Elimina el esmalte de uñas de los suelos de madera noble 
323. Elimina el adhesivo de la baldosa de un suelo nuevo no de cera 
324. Limpia la masilla de las baldosas 
325. Elimina el carbón de las marcas quemadas de las baldosas 
326. Elimina el chicle del suelo  
 
PUERTAS Y VENTANAS 
327. Limpia la tira del riel de la puerta del patio 
328. Protege la puerta del patio de los daños causados por el sol  
329. Lubrica la guía de la mecedora del porche 
330. Elimina la humedad de la chapa del umbral de la puerta 
331. Limpia la suciedad de los pestillos de las puertas  
332. Elimina la humedad de los pestillos exteriores 
333. Lubrica las piezas deslizantes de las puertas cristaleras  
334. Lubrica el pestillo hidráulico de la puerta del patio  
335. Lubrica la cerradura de la puerta cristalera 
336. Lubrica el aislamiento de goma de las contrapuertas 
337. Penetra en los pomos de las puertas atascados para que se manejen suavemente 
338. Desbloquea la cerradura de la puerta del patio 
339. Acaba con el chirrido de la puerta del patio 
340. Limpia la arena de los rieles de la puerta del patio 
341. Limpia los pomos de puertas oxidados 
342. Hace que las cerraduras con tornillos atascados funcionen mejor 
343. Acaba con la oxidación de los marcos de las ventanas de aluminio 
344. Penetra y afloja la palanca de bloqueo de las ventanas 
345. Lubrica las ventanas de estilo antiguo de doble marco 
346. Lubrica los brazos de los toldos de las ventanas 
347. Afloja el brazo de cigüeñal de las ventanas 
348. Limpia el alfeizar de mármol de las ventanas 
349. Protege las juntas de las contraventanas 
350. Limpia el chicle del marco de la puerta 
351. Lubrica las bisagras de plástico/metal de la abertura de la ventana 
352. Limpia el alfeizar  
353. Limpia la masilla de la ventana 
354. Elimina el revestimiento cobertor acrílico azul de las ventanas acrílicas 
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355. Use la el bote para mantener las puertas y las ventanas abiertas 
356. Elimina las mamparas de triple pista que están atascadas 
 
GENERAL 
357. Ayuda a sacar las llaves rotas de las cerraduras 
358. Elimina las manchas de aceite del nylon 
359. Elimina el pintalabios de los tejidos 
360. Elimina las manchas de zumo 
361. Elimina la tinta del vinilo 
362. Elimina el pegamento de la piel 
363. Mantiene las campanillas metálicas  libres de óxido 
364. Limpia los componentes de los quemadores de aceite 
365. Elimina los depósitos de cal del deshumidificador 
366. Limpia las conexiones de la batería del teléfono móvil 
367. Limpia los teléfonos móviles 
368. Lubrica el péndulo de los relojes de cuco antiguos 
369. Penetra en el pedal atascado de la máquina de coser 
370. Lubrica y protege las hojas del aire acondicionado 
371. Desatasca los botones de intercomunicación del sistema de seguridad del 

apartamento 
372. Desatasca las bisagras oxidadas de la caja de alarma de incendios 
373. Lubrica  las escaleras corredizas del ático 
374. Lubrica los conductos de ventilación turbo del ático movidos por el viento 
375. Pulverice en los portavelas antes de encenderlas para que la cera se deslice 

mejor 
376. Ayuda a prevenir el óxido de la caja para llaves con cerradura y la lata con 

sistema de seguridad 
377. Elimina la cinta de celofán vieja 
378. Elimina las pegatinas de las tarjetas de crédito 
379. Elimina el subrayador de los objetos de cristal 
380. Pulverice en la base de los contenedores de almacenaje para que no se peguen a 

las estanterías 
381. Ayuda a Lubricar y quitar las tapas atascadas de los contenedores 
382. Elimina la grasa y el alquitrán de la tapicería 
383. Úselo en el condensador del refrigerador para evitar que se queme o atasque  
384. Pulverice sobre las partes de los marcos de foto metálicos para un fácil 

ensamblaje 
385. Pulverice sobre los objetos de cristal que están pegados para separarlos sin 

romperlos 
386. Elimina la tinta de la mayoría de los artículos 
387. Limpia el mango de la lupa 
388. Evita que las llaves se oxiden 
 
BRICOLAJE 
389. Limpia las sierras oxidadas  
390. Evita que la pérgola de la mesa de serrar se pegue o esté pegajosa  
391. Lubrica los rieles de la mesa de serrar 
392. Pulverice sobre los cinceles para que corten suavemente  
393. Previene el óxido en las sierras de mano  
394. Previene el óxido en los tornillos  
395. Evita que las herramientas metálicas se llenen de plomo o zinc 
396. Pulverice en la mesa de trabajo para que el pegamento no se pegue 
397. Lubrica las ruedecillas de la base de las herramientas eléctricas 
398. Lubrica el torno 
399. Previene la corrosión de las piezas guardadas de la taladradora 
400. Limpia las hojas articuladas y fijas antes y después de afilarlas  
401. Limpia las piedras de aceite 
402. Ayuda a unir las estanterías de plástico para hacer el desmontaje más fácil 
403. Lubrica los cajones pegajosos 
404. Elimina la suciedad cuando se cambian los grifos viejos 
405. Elimina la pintura de las baldosas 
406. Elimina la humedad de la instalación eléctrica de la casa 
407. Despega las válvulas del radiador pintadas 

408. Lubrica las cintas 
409. Afloja los interruptores atascados 
410. Ayuda a restaurar la serpiente para cañerías oxidada 
411. Afloja la barra dura de la cortina 
412. Envuelve los pomos de las puertas antes de pintarlas para que no se pegue la 

pintura 
413. Elimina el cemento plástico de las herramientas 
414. Lubrica los rodamientos de las bisagras de las puertas de vaivén 
415. Lubrica los colgadores giratorios 
416. Limpia la grasa de lápiz de las baldosas de cerámica 
417. Elimina la pintura de las ventanas 
418. Lubrica la rueda giratoria de las persianas verticales 
419. Elimina el cemento goma 
420. Prelubrica la rosca de los tornillos de madera 
421. Elimina el cemento del metal 
422. Ayuda a Eliminar las piezas resistentes de suelo pegado acolchado bajo la 

alfombra 
423. Elimina el pegamento de los paneles 
424. Limpia la arena de las juntas de la puerta 
425. Protege las herramientas de la corrosión 
426. Limpia la boquilla de la pintura en spray 
427. Lubrica las bisagras de la caja de fusibles 
428. Evita que la pintura se pegue a los pinceles 
429. Previene la rotura de las clavijas de contacto y ayuda cuando se cambian los 

tubos fluorescentes 
430. Limpia y protege las mordazas del porta brocas de la taladradora eléctrica 
431. Lubrica los tornillos oxidados 
432. Se pulveriza en la manguera de goma para cortar mejor  
433. Lubrica las uniones de los caballetes plegables 
434. Pasa a través de las láminas pesadas para cortarlas con más facilidad 
435. Lubrica los tornillos de madera para facilitar la instalación  
436. Lubrica las juntas atascadas 
437. Penetra para ayudar a abrir la tapa de la lata de pintura atascada 
438. Se pulveriza sobre plantillas metálicas antes de pintarlas para quitar fácilmente la 

pintura seca 
439. Elimina el esmalte líquido de las manos 
440. Úselo como aislante entre una superficie y un sellador 
441. Pulverice sobre la pintura antes de usarla para que se pueda quitar más 

fácilmente 
442. Limpia los restos de madera de la escalera de mano metálica 
443. Protege los enchufes del óxido 
444. Pulverice sobre su brocha después de usarla para eliminar la pintura  
445. Evita que se atasque el gatillo de la pistola de pegamento 
446. Pulverice sobre los ladrillos y las lechadas para devolverles su color original 
447. Afloja las tuercas y los tornillos oxidados  
448. Lubrica la palanca de la espátula de la máquina de afeitar 
449. Evita que la pintura se pegue en el cristal 
450. Elimina el asfalto de las herramientas 
451. Disuelve la masilla incrustada 
452. Limpia  los escombros de la empuñadura del torno 
453. Lubrica las bisagras del piano en la caja de herramientas 
454. Lubrica la cuchilla de sierra de inglete 
455. Afloja los mecanismos de cierre de las escaleras de mano 
456. Ayuda a evitar la oxidación de las cabezas de los tornillos expuestas al aire 
457. Pulverice en una caja de clavos para mantenerlos frescos y sin óxido 
458. Lubrica las pistolas de clavos 
459. Lubrica los mecanismos de la remachadora 
460. Desatasca los trozos de estaño atascados 
461. Lubrica las grapadoras 
462. Facilita el ensamblaje de mecanismos complicados cuando se necesita aceite 

ligero 
463. Elimina el óxido de los archivadores 
464. Elimina los depósitos de arena acumulados en los cinturones  
465. Limpia el polvo de la sierra de las herramientas de madera 

466. Elimina la pintura de la piel 
467. Evita que la cinta se pegue a las herramientas de mampostería 
468. Elimina la masilla seca de las manos 
 
JUEGOS DE LOS NIÑOS 
469. Elimina el lápiz de color de las paredes 
470. Elimina el lápiz de color del papel de las paredes 
471. Elimina el lápiz de color de la alfombra 
472. Elimina el lápiz de color de los muebles de madera prensada 
473. Lubrica las partes articulables del equipamiento de la zona de juegos 
474. Elimina el lápiz de color del plástico 
475. Elimina el lápiz de color de los juguetes 
476. Elimina el lápiz de color de las pizarras 
477. Elimina el chicle del papel de las paredes 
478. Elimina las marcas de lápiz de color del cristal 
479. Elimina el lápiz de color de las cristaleras 
480. Elimina el lápiz de color de las mesas de plástico 
481. Elimina el chicle del suelo de linóleo 
482. Elimina las marcas de patines del suelo de la cocina 
483. Elimina las pegatinas de velcro 
484. Elimina el lápiz de color de los muros de piedra 
485. Elimina la plastilina del mobiliario 
486. Limpia la mantequilla de cacahuete de los cordones 
487. Elimina las huellas digitales de las ventanas 
488. Elimina el pegamento de la alfombra 
489. Despega los bloques de Lego 
490. Acaba con los chirridos de las cunas de los bebés 
491. Lubrica los pequeños juguetes con ruedas 
492. Lubrica las ruedas de las cunas 
493. Lubrica los raíles de las cunas para que no se atasquen 
494. Acaba con los chirridos de la cerradura de la cancela del niño 
495. Acaba con los ruidos de los camiones de juguete 
496. Lubrica la boquilla de aire del inflador de globos 
497. Lubrica las ruedas del cochecito del bebé 
498. Elimina las judías con gelatina derretidas de la alfombra 
499. Elimina el chicle de las sábanas 
500. Ayuda a quitar las manchas de ketchup de la alfombra 
501. Lubrica las partes plegables de los patinetes 
502. Lubrica las pistolas de patata 
503. Acaba con los chirridos de los balancines 
504. Lubrica las plataformas giratorias de los balancines 
505. Elimina el alquitrán  de los juguetes de arena y playa 
506. Elimina las plastilina pegada a los asientos del coche 
507. Elimina el lápiz de color del tapizado 
508. Elimina el lápiz de color del salpicadero 
509. Elimina el lápiz de color de las superficies de vinilo 
510. Lubrica las ruedas del moisés 
511. Protege las cadenas de los columpios del óxido 
512. Elimina el lápiz de color de la formica 
513. Elimina el lápiz de color de los artículos de cerámica 
514. Elimina el chicle de las bandejas del almuerzo 
515. Úselo para el proyector de ciencia como prevención del óxido 
516. Lubrica los andadores para plegarlos mejor 
517. Elimina las manchas de la comba 
518. Pulverice sobre el juego Twister para mayor diversión 
519. Abrillanta los zapatos de las muñecas 
520. Limpia y protege los camiones de juguetes 
521. Elimina la suciedad de las mochilas 
522. Elimina las pegatinas 
523. Lubrica los pestillos de las taquillas de los colegios 
524. Lubrica los mecanismos pesados de los juguetes de cuerda 
525. Elimina la plastilina del pelo 
526. Silencia los chirridos de los cochecitos de bebé 
527. Lubrica las partes articulables de los juguetes 
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528. Lubrica las bisagras y las ruedas de los camiones de juguete 
529. Lubrica los pestillos del asiento de seguridad de los niños de los carritos de la 

compra 
530. Lubrica las ruedas de los camiones de juguete 
531. Elimina el chicle de las ruedas de plástico de los coches de bebé 
532. Afloja las juntas de piernas y brazos de las muñecas de porcelanas 
533. Úselo en los proyectos artísticos ~ la forma en que los productos químicos y el 

aceite reaccionan a la pintura es única 
534. Libera las manos atascadas en barras estrechas (hueco de la escalera) 
535. Elimina el chicle de los asientos de autobuses escolares 
536. Afloja el chicle pegado a la parte inferior de la mesa 
537. Elimina la grasa de las fiambreras 
538. Mantiene la tapa de los zapatos suaves 
539. Limpia los dados 
540. Elimina las marcas de los walkie-talkies 
541. Lubrica la tapa deslizante de las pilas para una fácil extracción 
542. Lubrica los dedos atascados en los agujeros 
543. Ayuda a sacar las manos atascadas en tuberías 
 
MASCOTAS 
544. Evita que la caca de gato se pegue a los rastrillos eléctricos de las cajas para 

gatos 
545. Pulverice sobre la base de la bandeja del gato para Eliminar fácilmente la funda 

de plástico y cambiar la bandeja 
546. Evita que la caja eléctrica de la basura del gato chirríe 
547. Lubrica los juguetes giratorios de los gatos 
548. Deja que la bisagra de la tapa del gato se mueva libremente 
549. Limpia el pelo de perro de los rodillos de las puertas deslizantes 
550. Mantiene la correa del perro libre de óxido  
551. Mantiene los collarines de perro libres de óxido 
552. Pulverice los cables y las líneas de teléfono para que los cachorros no los 

muerdan 
553. Limpia las cuchillas de las máquinas de cortar el pelo de la peluquería canina 
554. Elimina la mantequilla de cacahuete del pelo del perro 
555. Suaviza los collarines de perro de piel dura 
556. Lubrica la cerradura de la casilla del perro 
557. Lubrica la plataforma giratoria ruidosa por las carreras de perros 
558. Lubrica los cortaúñas de perros 
559. Lubrica la verja de la casilla del perro 
560. Elimina la baba de perro del salpicadero y los asientos del vehículo 
561. Limpia la caca de perro de los tenis 
562. Lubrica los cortaúñas de los perros 
563. Lubrica las puertas para perros 
564. Lubrica los mecanismos de la caja disparadora de pelotas 
565. Elimina el óxido de la etiqueta de identificación de los perros 
566. Lubrica y acaba con los chirridos de las jaulas plegables 
567. Lubrica la rueda de juego del hámster 
568. Lubrica las bisagras de la jaula del pájaro 
569. Limpia y lubrica los comederos de las aves de corral 
570. Previene el óxido de las jaulas de conejos 
571. Elimina la porquería  de las jaulas de los pájaros 
572. Lubrica las bisagras de las puertas de las jaulas de los pájaros 
573. Limpia el chicle de las plumas de los pollos 
574. Forma bonitos arco iris cuando se aplica a acuarios vacíos 
 
2. EN EL JARDÍN 
 

COBERTIZO / TALLER 
575. Limpia las herramientas de jardín 
576. Mantiene las herramientas de jardín libres de óxido 
577. Lubrica las bisagras de las tijeras de podar 
578. Evita que la nieve se pegue a la pala 
579. Limpia y protege las tijeras de podar 
580. Limpia y protege la punta del rastrillo 

581. Pulverice sobre las cuchillas del motocultor para evitar que se oxide durante la 
temporada en que no se usa 

582. Limpia la suciedad rebelde de las palas 
583. Pulverice sobre el escardillo para limpiarlo y prevenir la corrosión 
584. Elimina el alquitrán de las palas 
585. Protege las palas de nieve de los efectos de la sal 
586. Evita que la arcilla se pegue a las palas 
587. Evita que el rastrillo se oxide 
588. Limpia los recortes de los setos acumulados 
589. Lubrica las tijeras de podar el jardín 
590. Limpia y protege las cuchillas de las tijeras de podar 
591. Evita que la arcilla se pegue a los zapatos 
592. Ayuda a disolver el óxido de las tijeras de podar 
593. Evita que la arcilla se pegue a los rastrillos 
594. Evita que los mangos de madera de las herramientas de jardín se astillen 
595. Limpia y protege el esparcidor de fertilizante después del uso 
596. Elimina la humedad de las herramientas de jardín para prever la corrosión 
597. Limpia y protege las cuchillas del cortador de hierbajos  
598. Mantiene libre de óxido de las herramientas para cortar ramas 
599. Limpia las hojas de las hachas 
600. Evita que la hoja del hacha se oxide 
601. Evita que la nieve húmeda se pegue en la pala 
602. Elimina el óxido de los rodillos de la puerta del cobertizo 
603. Pulverice sobre los candados para que no se congelen 
604. Evita que el follaje se pegue a las tijeras de podar 
605. Afloja las juntas oxidadas de las podadoras de árboles 
606. Elimina  la savia de los árboles de las tijeras de podar árboles 
607. Limpia la suciedad de las motosierras 
608. Protege las cuchillas de las motosierras antes de guardarlas 
609. Elimina la humedad de los mangos de la pala 
 
EQUIPAMIENTO 
610. Afloja las partes oxidadas de la cortadora de césped 
611. Limpia las cuchillas de la cortadora de césped 
612. Lubrica las cremalleras de las bolsas para atrapar césped de la cortadora 
613. Hace que las ruedas de la cortadora de césped giren suavemente 
614. Afloja las boquillas de las válvulas de las ruedas de la cortadora de césped 
615. Mantiene limpios los carburadores de la cortadora de césped  
616. Lubrica los muelles de retroceso de las cortadoras de césped con ruedas 
617. Protege la parte exterior de los frenos de tambor de acero fundido de la cortadora 

de césped con ruedas 
618. Lubrica el mecanismo de dirección la cortadora de césped con ruedas 
619. Pulverice sobre la cuerda de arranque cuando se atasque 
620. Lubrica la polea de transmisión de las cuchillas de la cortadora de césped  
621. Libera la tuerca de bloqueo de la cuchilla la cortadora de césped  
622. Lubrica los rodamientos del cinturón de la polea de transmisión la cortadora de 

césped  
623. Lubrica el cable de control de velocidad del encendido 
624. Lubrica los cables silenciadores la cortadora de césped  
625. Lubrica los bloqueos de los cables de control la cortadora de césped  
626. Afloja el regulador de altura de las ruedas la cortadora de césped  
627. Evita que se atasquen los rodamientos de las tiras de los guardabarros 
628. Afloja la tapa de gas atascada de la cortadora de césped  
629. Adapta la cortadora de césped  al invierno para que no se congele ni oxide 

mientras está guardada 
630. Lubrica los pivotes externos de la cortadora de césped  
631. Afloja las ruedas oxidadas del esparcidor de césped 
632. Evita que se oxiden las cuchillas del arado 
633. Evita que se atasque la cuerda de la bobina de la recortadota 
634. Lubrica el eje del motocultor 
635. Lubrica las cuchillas del motocultor 
636. Lubrica el cable acelerador del motocultor 
637. Elimina los escombros de las piezas del motocultor 
638. Protege las partes metálicas expuestas al aire de los derretidotes de nieve 

639. Lubrica el motor de arranque de retroceso del derretidos de nieve 
640. Lubrica la hoja de la broca la rampa del derretidor de nieve  
641. Desatasca el cable silenciador del derretidor de nieve 
642. Lubrica el mecanismo de conexión del derretidor de nieve  
643. Mantiene las hojas de goma del derretidor de nieve libres de acumulación de 

nieve 
644. Evita que la nieve se pegue al aspersor 
645. Limpia y protege la base de las carretillas 
646. Abrillanta la rueda de las carretillas 
647. Lubrica las ruedas de las carretillas 
648. Lubrica los ejes del carro del césped 
649. Limpia y lubrica los cortadores giratorios 
 
MOBILIARIO 
650. Lubrica los tornillos del mobiliario de jardín 
651. Pulverice sobre la mesa del patio de 6 pulgadas de base para evitar que se 

acumule el moho 
652. Elimina los arañazos del mobiliario de jardín 
653. Evita que se oxiden los tornillos del mobiliario del patio  
654. Facilita el desmontaje de los soportes de las hamacas  
655. Ayuda a sacar los tornillos oxidados del mobiliario de jardín  
656. Evita que se atasquen las cremalleras de las sombrillas para exteriores 
657. Lubrica las juntas de los toldos 
658. Protege el mobiliario de piscina del almacenaje del invierno 
659. Acaba con los chirridos de las hamacas 
660. Ayuda a desmontar las partes atascadas de los columpios 
661. Elimina las manchas de fresa del mobiliario del patio 
662. Evita que se oxiden las sillas metálicas del patio 
663. Sella la madera y le da un fantástico acabado 
664. Lubrica los columpios para bebés 
665. Evita que se oxiden los palos de las cubiertas 
 
IRRIGACIÓN 
666. Evita que se corroan las puntas de las mangueras 
667. Lubrica la manivela de la válvula del aspersor 
668. Evita que se acumule la cal en la cabeza de los aspersores 
669. Limpia el alquitrán de las mangueras de goma 
670. Lubrica la boquilla del disparador de la manguera del jardín 
671. Afloja el mango de plástico de la bomba del pulverizador para matar hierbajos 
672. Facilita el cambio de enganche de la manguera de jardín o de caucho 
673. Lubrica los engranajes del pulverizador de fertilizador 
674. Lubrica la manivela de la manguera 
675. Protege el distribuidor de fertilizante 
676. Protege los sellos de goma de los pulverizadores de césped y jardín  
 
BARBACOA 
677. Lubrica el cierre de la cadena de seguridad del tanque de propano del grill de la 

barbacoa 
678. Lubrica los engranajes del mango regulador de altura del grill de las barbacoas 
679. Afloja los tornillos oxidados de la barbacoa exterior 
680. Lubrica los mandos de las barbacoas de propano 
681. Lubrica los engranajes de la barbacoa asador 
682. Lubrica los rodamientos de las ruedas de la barbacoa 
683. Lubrica los engranajes de las chimeneas 
 
ARTÍCULOS DECORATIVOS  
684. Evita que crezca el moho en la fuente 
685. Evita la corrosión de las partes de cobre de la fuente 
686. Abrillanta las esculturas de exteriores 
687. Ayuda a aflojar las partes oxidadas de los molinillos de jardín 
688. Lubrica los molinos de viento de jardín 
689. Mantiene los adornos de jardín de las fuentes y los estanques libres de óxido 
690. Abrillanta las esculturas de bronce 
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691. Pulverice sobre los moldes de las piedras del camino antes de ponerlas para 
sacar el molde fácilmente 

 
PLANTAS 
692. Mantiene las cestas para plantas de jardín brillantes y sin óxido 
693. Evita que se oxiden los maceteros 
694. Evita que se oxiden los colgadores para plantas 
695. Evita que se peguen los maceteros cuando están almacenados 
696. Limpia los platos de las macetas 
697. Elimina la humedad de los contactos eléctricos del Eliminador de hierbajos 
698. Pulverice sobre los maceteros para que no chirríen con el viento 
699. Lubrica los rodamientos oxidados de los maceteros con ruedas 
700. Evita que los ganchos móviles de las plantas chirríen 
701. Pulverice sobre las grietas entre el pavimento y el bloque de hormigón para que 

no crezcan los hierbajos 
702. Cubra las jaulas para la planta de tomate para que no entren los insectos 
 
ANIMALES 
703. Evita que se oxiden los comederos de pájaro de aluminio 
704. Elimina la humedad de los calentadores de baño para pájaros 
705. Pulverice alrededor de la base de los cubos de basura para que los animales no 

se metan 
706. Pulverice fuera del macetero para que caracoles/babosas no entren 
707. Pulverice cuidadosamente alrededor de los maceteros para mantener a los gatos 

alejados 
708. Pulverice en la base de las alambradas que rodean los jardines para mantener 

alejados a los conejos y los roedores 
709. Pulverice sobre la tapa del comedero del pájaro para que las ardillas resbalen 
710. Pulverice en los árboles para que los castores no los muerdan 
711. Pulverice en el balcón para alejar a los pájaros (odian el olor) 
712. Elimina los adhesivos de las alas de los pájaros 
 
GARAJE 
713. Lubrica los rodamientos de la puerta del garaje 
714. Lubrica los rodillos de la puerta del garaje 
715. Acaba con el chirrido de las ruedecillas de la puerta del garaje 
716. Permite un mantenimiento seguro en el motor de puertas eléctricas 
717. Lubrica el engranaje gastado del mecanismo que abre la puerta del garaje 
718. Evita que la parte inferior de la puerta del garaje se pegue al hormigón durante el 

invierno 
719. Limpia las puertas de vinilo del garaje 
720. Elimina el aceite de las manos 
721. Limpia el aerógrafo después de usarlo 
722. Protege los rotores del freno de acero cuando se guarda el vehículo  
723. Limpia  el líquido de dirección del camino 
 
MANTENIMIENTO GENERAL  
724. Limpia y previene el óxido del tanque de aceite exterior 
725. Cubra las tuberías exteriores durante el invierno para que no se congelen ni 

revienten 
726. Evita la corrosión de los componentes de las luces de exterior 
727. Afloja los tornillos atascados de los buzones de correos 
728. Pulverice sobre las asas de los cubos de basura para evitar la corrosión y el óxido 
729. Lubrica las bisagras del tanque de propano 
730. Afloja los tornillos oxidados de la antena TV exterior 
731. Lubrica la bandera de los buzones de correos 
732. Penetra en las puertas congeladas de los buzones 
733. Desatasca las juntas de la antena parabólica 
734. Lubrica los pestillos de metal de las alambradas 
735. Abrillanta los buzones 
736. Limpia el aceite del camino 
737. Acaba con el chirrido de la cuerda de tender la ropa giratoria 
738. Elimina los arañazos de los toboganes y las escaladoras 

739. Lubrica las cerraduras de las vallas 
740. Protege el hierro forjado del óxido 
741. Limpia las tuercas de las cerraduras de los pestillos de las vallas 
742. Facilita el montaje de las cercas de vinilo 
743. Lubrica los soportes de las vallas 
744. Pulverice sobre los rodamientos de la puerta del invernadero para que se muevan 

suavemente 
745. Elimina el chicle pegado al hormigón 
746. Evita que la nieve se pegue a las antenas parabólicas 
747. Aflojas las bisagras oxidadas de las vallas de seguridad 
748. Elimina la corrosión de los interruptores de encendido / apagado exteriores 
749. Pulverice sobre la válvula principal de la bomba del estanque para un sellado 

fuerte 
750. Lubrica los engranajes del filtro de la bomba de la piscina 
751. Previene el óxido en los aires acondicionados exteriores 
752. Lubrica el cinturón del motor de la bomba de la piscina 
753. Lubrica el ruidoso cojinete humedecido del ventilador exterior de paleta 
754. Lubrica las extensiones del bastón para limpiar la piscina 
755. Pulverice por el sumidero para Eliminar la capa de suciedad 
 
3. TRANSPORTE 
 

COCHES ~ EXTERIOR 
756. Lubrica el martillo hidráulico de la rampa de la rueda de repuesto 
757. Lubrica los agujeros de aire antes de meter la mano en el pitorro de la bomba de 

aire de las ruedas 
758. Ayudar a Eliminar la sal de la carretera de la cerradura del coche 
759. Ayuda a limpiar los flancos de las ruedas 
760. Elimina el alquitrán del chasis 
761. Elimina las calcomanías de las ventanas y el parachoques 
762. Elimina los insectos de la parrilla frontal 
763. Elimina la cinta adhesiva sin dañar la pintura 
764. Protege las zonas sensibles a la corrosión del coche 
765. Previene la corrosión de los cables de la bujía 
766. Elimina el barro del exterior del bloque motor 
767. Limpia la suciedad de los motores 
768. Limpia y protege los cromados de los coches 
769. Ayudar a quitar el polvo de freno de las ruedas 
770. Restaura el brillo de los coches clásicos 
771. Limpia y protege las llantas de aluminio 
772. Abrillanta los neumáticos 
773. Limpia los tornillos oxidados 
774. Pulverice en las cadenas de nieve para que no se oxiden 
775. Lubrica el mecanismo de conexión del limpiaparabrisas 
776. Penetra en la manivela atascada del radiador 
777. Limpia los insectos muertos de los radiadores 
778. Elimina la savia de los árboles del capó del coche 
779. Mantiene los polos de la batería del coche limpios 
780. Limpia las tuercas atascadas de las válvulas de entrada 
781. Despega la puerta del coche cuando hace frío 
782. Lubrica la antena del coche 
783. Ayuda a Eliminar el óxido resistente de la bola del remolque 
784. Limpia y protege las antenas eléctricas 
785. Limpia la pared blanca de las llantas 
786. Lubrica las válvulas de aire de las llantas 
787. Limpia los excrementos de paloma de los coches 
788. Lubrica los tornillos y pernos del número de matrícula 
789. Atenúa el brillo del poliuretano 
790. Lubrica la junta del filtro de aceite 
791. Mantiene el gato suave 
792. Limpia y protege los maleteros de los ejes en los vehículos de tracción delantera 
793. Acaba con el chirrido de los limpiaparabrisas 
794. Descongela las puertas de los coches 
795. Mantiene libre de óxido los limpiaparabrisas 

796. Elimina el óxido del espejo retrovisor exterior 
797. Limpia y protege  los huecos y bolas del retrovisor interior 
798. Lubrica la hebilla del cinturón de seguridad del asiento para niños 
799. Limpia los cargadores de batería 
800. Lubrica el pestillo de la puerta del tapón de la gasolina 
801. Disuelve la grasa 
802. Elimina la humedad del alambre de la bujía 
803. Limpia y protege el compartimento del motor 
804. Ayuda a limpiar la suciedad de las grietas y los agujeros de las furgonetas 
805. Limpia el óxido del pestillo del capó del coche 
806. Evita que las partículas de goma se peguen a los paneles de dirección de los 

coches de carreras 
807. Saca los arañazos de los parachoques 
808. Lubrica el cable del freno de emergencia 
809. Elimina la suciedad de la carretera del número de matrícula 
810. Ayudar a Eliminar la capa protectora de los coches nuevos 
811. Elimina los arañazos de los coches causados por los carros de la compra 
812. Elimina la humedad de la instalación eléctrica del coche 
813. Limpia la suciedad de los contactos eléctricos 
814. Elimina los residuos de carbón de las bujías 
815. Limpia los bichos de la antena de radio/teléfono del techo 
816. Elimina la suciedad de la antena del teléfono para mejorar la recepción 
817. Limpia la cinta adhesiva del coche 
818. Limpia los cables de arranque 
819. Lubrica las conexiones de la palanca del freno de emergencia  
820. Elimina el chicle pegado en las cerraduras de las puertas 
821. Elimina la goma derretida de los tubos de escape 
822. Previene la oxidación de las conexiones de la batería 
823. Pulverice sobre un trapo y  limpie los mangos de las ventanas para tenerlos sin 

grasa y fáciles de agarrar 
824. Elimina la suciedad de la carretera de los cables de freno 
825. Saca la humedad de las cerraduras de los maleteros 
826. Evita que las cerraduras del coche se congelen en invierno 
827. Evita que el pitorro del limpiaparabrisas se congele 
828. Saca la humedad de las baterías de corriente continua  
829. Saca la humedad de la instalación eléctrica del coche 
830. Saca la humedad de las bisagras de las capotas 
831. Lubrica los cubos de las ruedas de los coches 4x4 para facilitar el bloqueo 
832. Desatasca el engranaje del carburador 
833. Evita que las antenas se congelen en invierno 
834. Pulverice sobre el botón de freno de debajo del pedal de freno para aflojar las 

luces de freno atascadas 
835. Lubrica y limpia las válvulas de control de los faros móviles 
836. Lubrica la válvula de control del calor del colector 
837. Penetra en las válvulas de freno sangrantes atascadas 
838. Lubrica el arranque del coche 
839. Elimina el polvo del limpiaparabrisas 
840. Lubrica el cable que libera el capó 
841. Lubrica el engranaje del cebador 
842. Evita que el cable que la rejilla de la rueda de repuesto se atasque 
843. Limpia y protege los mecanismos del freno a pedal 
844. Lubrica el cable cuentakilómetros 
845. Penetra en las capotas oxidadas 
846. Lubrica los huecos de las cerraduras  
847. Lubrica el alambre que se mete en un conducto 
848. Lubrica las arandelas de goma del cableado para facilitar la instalación de 

guardabarros/cortafuegos 
849. Protege contra la corrosión de los circuitos de alta tensión 
850. Lubrica la cerradura del maletero 
851. Limpia la suciedad de los pistones 
852. Lubrica las palancas y cerraduras del depósito de gasolina  
853. Lubrica las palancas de los gatos 
854. Silencia los chirridos de los muelles 
855. Saca la humedad de los puntales delanteros 
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856. Lubrica los cojinetes de goma 
857. Acaba con el chirrido del asa del tubo de escape 
858. Lubrica el soporte montado del alternador  
859. Lubrica las barras de torsión 
860. Desatasca el mecanismo de control a distancia del espejo 
861. Lubrica la tapa del pitorro del aire de las ruedas 
862. Mantiene suaves las luces regulables del coche 
863. Ayuda a quitar el tinte de las lunas 
864. Lubrica la palanca del estárter 
865. Desatasca el cable de la puerta del combustible 
866. Ayuda a quitar las llantas que están oxidadas por el eje 
867. Afloja el sensor de oxígeno oxidado del tubo de escape 
868. Acaba con el chirrido del soporte del puntal del coche 
869. Acaba con el chirrido de la puerta del coche 
870. Lubrica las bisagras de la puerta del coche 
871. Acaba con el chirrido del pedal de freno 
872. Elimina el pegamento de la antena del móvil del cristal 
873. Mantiene libres las juntas de los mandos de los coches de carreras 
874. Previene la corrosión del interior del guardabarros 
875. Desatasca los aceleradores  
876. Pulverice sobre el gato para que no se oxide 
877. Pulverice sobre la placa base de la baterías para evitar la corrosión 
878. Suaviza las cerraduras flojas 
879. Ayuda a Eliminar el óxido de los calibradores 
880. Ayudar a desatascar los cables de la batería de los terminales 
881. Restaura las cerraduras antiguas 
882. Penetra en las tuercas atascadas de las luces antiniebla 
883. Previene el óxido del embellecedor lateral 
884. Lubrica el pestillo de la capota 
885. Acaba con el chirrido de la polea del alternador 
886. Acaba con los chirridos causados por la fricción del cable de freno con el chasis 
887. Elimina el chirrido de la correa del ventilador 
888. Lubrica los pestillos de acero inoxidable de la capota 
889. Lubrica los engranajes de la capota 
890. Lubrica los parachoques traseros 
891. Limpia y protege las escobillas del limpiaparabrisas 
892. Lubrica los cojinetes del brazo de control de la suspensión trasera y delantera  
893. Acaba con el ruido de los cinturones en los automóviles 
894. Previene el óxido de las tuercas mojadas del refrigerador 
895. Pulverice sobre las arandelas viejas para eliminar los chirridos 
896. Elimina la cera del motor 
897. Mantiene el cambio de marchas lubricado 
898. Lubrica los muelles de metal oxidado de la caja de la bobina  
899. Saca la humedad de las bobinas de encendido 
900. Saca la humedad de los distribuidores de encendido 
901. Limpia y protege las tapas giratorias de mecanismos 
902. Lubrica la llave de tubo 
903. Mantiene el enganche del remolque nuevo 
904. Lubrica las manivelas de los remolques 
905. Se pulveriza sobre las juntas de la suspensión para que resistan el deterioro 
906. Protege las juntas de goma del techo solar 
907. Evita que se pegue el celuloide de la bocina 
908. Mantiene suaves los engranajes de la transmisión 
909. Lubrica el tapón del depósito de aceite 
910. Facilita la extracción de los ejes de piñón de los pistones viejos 
911. Facilita la extracción de las bujías del motor 
912. Pulverice sobre los tornillos de la batería antes de instalarlos para una fácil 

desinstalación 
913. Facilita la instalación de ganchos de goma en los sistemas de expulsión  
914. Lubrica los arietes de freno y el engranaje 
915. Lubrica el grifo del depósito de gasolina por control remoto 
916. Pulverice en el radiador o el depósito para instalarlos fácilmente 
917. Lubrica las juntas de bola 
918. Lubrica los retrovisores automáticos 

 
INTERIOR 
919. Elimina el chicle pegado en el salpicadero 
920. Elimina las huellas digitales del interior del coche  
921. Mantiene el salpicadero 
922. Lubrica el asa del techo solar 
923. Elimina el chicle de las alfombrillas 
924. Mantiene suave la cerradura de la guantera 
925. Elimina la suciedad de las alfombrillas 
926. Desatasca la puerta de la guantera 
927. Lubrica los mandos de los aires acondicionados 
928. Lubrica las hebillas de los cinturones de seguridad 
929. Lubrica la bandeja para que se deslice mejor 
930. Lubrica los engranajes de las ventanas 
931. Lubrica las cremalleras de las capotas 
932. Lubrica los rieles de los cinturones de seguridad automáticos 
933. Previene el ruido en los cojinetes de las ventanas del coche 
934. Limpia la resina acumulada en las ruedas motrices 
935. Acaba con los chirridos de las ruedas motrices 
936. Despega los asientos eléctricos de los vehículos 
937. Lubrica las manivelas de las ventanas 
938. Limpia y protege las hebillas de los cinturones de seguridad  
939. Mantiene las ruedas motrices y la palanca de marcha sin grasa y firmes 
940. Previene el óxido del interior del panel de la puerta 
941. Lubrica las sillas giratorias de los microbuses 
942. Silencia los chirridos de los cinturones de seguridad automáticos 
943. Lubrica los elevadores neumáticos de las puertas de las furgonetas 
944. Afloja las válvulas de mariposa atascadas 
945. Pulverice sobre los conductos de entrada del aire para facilitar la instalación de 

motores de inyección 
946. Elimina la humedad del motor inundado 
947. Pulverice sobre las culatas de aluminio para que no se irriten ni se pasen de rosca 
948. Limpia las barras gruesas de los vehículos 4x4 
949. Elimina el exceso de cera de los parachoques de goma 
950. Elimina los restos de pintura de otros vehículos 
951. Ayuda a insertar cables en el fuselaje 
 
CAMIONES  
952. Elimina el asfalto de los camiones 
953. Mantiene las juntas de goma erosionadas de las puertas suaves y flexibles 
954. Cubra la base del camión antes de instalar la funda para quitarla mejor 
955. Abrillanta y protege la funda de la base 
956. Limpia la montura de la rueda de repuesto bajo la base plegable 
957. Elimina la resina de pino de las fundas del camión 
958. Ayuda a Eliminar las fundas de vinilo 
959. Desatasca las tuercas que agarran los remolques 
960. Ayuda a Eliminar las huellas digitales de la carrocería 
961. Pulverice sobre la funda para que no se pegue  
962. Pulverice sobre los cables del tacómetro para que las lecturas sean más precisas 
963. Mantiene los anclajes del camión libres de óxido 
964. Lubrica los propulsores hidráulicos de la funda de la base 
965. Lubrica los propulsores hidráulicos de la puerta trasera 
966. Evita que el asfalto se pegue a la base del camión 
967. Protege las conexiones de los motores de coche y camión 
968. Saca la suciedad de la rueda motriz 
969. Previene el óxido de los paneles exteriores de las puertas 
 
CARAVANAS Y REMOLQUES 
970. Lubrica los rodamientos de las ruedas del remolque 
971. Afloja los enganches atascados de los remolques 
972. Lubrica la puerta trasera de los remolques 
973. Mantiene las rampas RV libres de óxido  
974. Elimina los residuos adhesivos de la cinta que sostiene el cámper de los vehículos 

975. Pulverice sobre el enganche del trailer para que no chirríe durante el remolque 
976. Mantiene el cable del torno lubricado y limpio 
977. Mantiene el cable del torno libre de óxido 
978. Limpia la suciedad del revestimiento exterior del trailer 
 
AVIONES 
979. Lubrica la cabeza rotante de los helicópteros para que no chirríen los reguladores 

de aislamiento  
980. Protege del óxido las hojas M/R  del helicóptero 
981. Previene la corrosión de las hojas de helicóptero 
982. Desatasca los cables elevadores de los ultraligeros (planeadores) 
983. Acaba con los chirridos de los planeadores 
984. Lubrica las válvulas de fuga 
985. Lubrica el mango de la marcha de emergencia 
986. Libera las rampas de escape de la base de las puertas de entrada a los aviones 
 
MOTOCICLETAS 
987. Limpia las cadenas de las motocicletas 
988. Abrillanta el acabado de la motocicleta 
989. Mantiene limpias las manetas de freno de las motocicletas 
990. Empaña el interior de los amortiguadores de las motocicletas antiguas durante el 

almacenamiento en invierno 
991. Lubrica la cadena de transmisión de las motocicletas 
992. Limpia el aceite quemado de los tubos de escape de las motos  
993. Lubrica el interior de los puños para facilitar su instalación 
994. Lubrica las cadenas de las motocicletas 
995. Lubrica las viseras 
996. Lubrica el engranaje del silenciador 
997. Permite arrastrar los mangos del manillar para su cambio.  
 
BICICLETAS 
998. Protege la cadena de la bicicleta 
999. Limpia la cadena de la bici 
1000. Lubrica y protege el asiento del monociclo 
1001. Protege el tubular de la bici de la corrosión por agua salada 
1002. Limpia el óxido de los piñones 
1003. Saca la humedad del cable del cambio de marchas de la bicicleta 
1004. Saca la humedad de la cadena de la bici después del lavado 
1005. Saca la humedad de los cojinetes de las bicicletas 
1006. Saca la humedad de la válvula de aire después de lavar 
1007. Elimina la cal del tubular de la bicicleta 
1008. Afloja los rodamientos de los manillares de las bicicletas 
1009. Previene el óxido de los rayos de las bicicletas 
1010. Previene el óxido de los engranajes del freno de la bicicleta 
1011. Previene el óxido del tubular de la bicicleta 
1012. Previene el óxido de los cables de freno de la bicicleta 
1013. Lubrica los amortiguadores de las bicicletas 
1014. Facilita la extracción de las ruedas de las bicicletas 
1015. Lubrica las bisagras de la almohadilla del freno  
1016. Lubrica el descarrilador de la mountain bike  
1017. Lubrica los asientos rotantes levantadores de peso 
1018. Acaba con el chirrido de los rollos del asiento de la bicicleta 
1019. Previene el óxido cuando se pulveriza sobre los arañazos 
1020. Lubrica los pestillos de las cestas de las bicicletas 
1021. Abrillanta las ruedas de las bicicletas 
1022. Limpia y protege los tornillos regulables de los asientos de las bicicletas 
1023. Limpia el tubular cromado de la bicicleta 
1024. Desengrasa las cadenas de las bicicletas 
1025. Desengrasa el tubular de la bicicleta 
1026. Lubrica los bloqueos en forma de U de las bicicletas 
1027. Elimina la humedad de las cadenas de las bicicletas húmedas 
1028. Afloja los tornillos de los timbres de las bicicletas viejas 
1029. Acaba con los chirridos de los asientos de las bicicletas 
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1030. Limpia los brazos giratorios de las bicicletas sucias 
1031. Ayuda a desatascar el piñón libre 
1032. Lubrica las ruedas 
1033. Acaba con el chirrido de las ruedas 
1034. Elimina las marcas de derrapes del camino 
1035. Lubrica los estabilizadores 
1036. Mantiene los bloqueos de los enganches libres de óxido 
1037. Lubrica la bomba de la bicicleta 
1038. Protege las cadenas de la oxidación 
1039. Lubrica los piñones de las mountain bikes 
 
4. DEPORTE Y OCIO 
 

GOLF 
1040. Abrillanta los palos de golf 
1041. Limpia la cara de los palos de golf 
1042. Previene el óxido de los clavos de golf 
1043. Lubrica la cremallera de la bolsa de golf 
1044. Limpia los mangos de los palos de golf 
1045. Limpia las pelotas de golf 
1046. Protege los palos de golf del óxido y la corrosión 
1047. Elimina las marcas de llantas del armazón de fibra de vidrio de los karts 
1048. Ayuda a Eliminar la cinta de la empuñadura del palo cuando se pone una nueva 
1049. Limpia y protege el equipo de mini golf 
1050. Elimina los insectos muertos de los karts 
1051. Lubrica los ejes del kart 
1052. Limpia los asientos del kart 
1053. Saca la humedad de entre el mango y palo de los hierros de golf 
1054. Pulverice sobre las costuras de los zapatos para que los calcetines no se oxiden 
1055. Pulverice los guantes de golf para que no se sequen 
1056. Afloja las partes atascadas del kart 
1057. Afloja la cerradura del habitáculo del kart 
1058. Lubrica las juntas de los carritos 
1059. Lubrica las patas retráctiles de las bolsas 
1060. Mantiene las ruedas del kart libres de óxido 
1061. Lubrica el mecanismo plegable de los carritos 
1062. Pulverice en los puños de los palos antes de jugar para reducir el escape causado 

por un desnivel en el terreno 
1063. Lubrica las secciones del recoge pelotas telescópico 
1064. Lubrica las partes articulables atascadas de los palos 
1065. Ayuda a Eliminar el óxido de los palos 
1066. Pulverice para que penetre en suelos duros 
1067. Lubrica el cinturón del kart para que no vibre cuando se Elimina 
1068. Lubrica las bisagras de los palos plegables 
1069. Afloja los clavos de los zapatos 
 
PESCA 
1070. Mantiene los cebos artificiales libres de corrosión 
1071. Mantiene los carretes libres de óxido 
1072. Lubrica las manivelas de los carretes 
1073. Limpia los cebos artificiales 
1074. Evita que las moscas se oxiden 
1075. Rejuvenece los cebos de plástico 
1076. Elimina el cieno de pescado de del aparejo 
1077. Saca la humedad de las botas de pescador después del uso 
1078. Saca la humedad del aparejo 
1079. Evita que se congelen las guías de la caña cuando se pesca sobre hielo 
1080. Lubrica los rodamientos de los cebos 
1081. Evita que los cebos de plástico se peguen 
1082. Protege del óxido el taladro de la pesca sobre hielo 
1083. Protege del óxido el rastrillo de las conchas 
1084. Frótelo en las manos antes de tocar los cebos o la carnada distinguirá el olor 

humano 
1085. Elimina la pintura del cebo  

1086. Pulverice en la línea de pesca para que no se endurezca 
1087. Evita que el cebo se enganche en el musgo y las plantas del fondo 
1088. Lubrica las bisagras de las trampas para cangrejos 
1089. Evita que el equipo se oxide durante la pesca sobre hielo 
1090. Pulverice sobre los peces muertos y úselo para atraer lucios 
 
DEPORTES CON BALÓN 
1091. Evita que se rompan los guantes de críquet 
1092. Protege los guantes cuando no se usan 
1093. Acaba con los chirridos de las espinilleras 
1094. Elimina los restos de resina del bate de béisbol 
1095. Protege el bate de béisbol metálico del óxido 
1096. Elimina las marcas de bolas de los bates de aluminio 
1097. Pulverice en el calzado para que se deslice mejor 
1098. Lubrica las ruedas de las jaulas portátiles de los bates 
1099. Lubrica la máquina lanzadora y previene el óxido 
1100. Pulverice en el depósito y deslizador para permitir la práctica del béisbol en 

cubierto 
1101. Elimina las manchas resistentes de las pelotas de baloncesto 
1102. Limpia los agujeros para los dedos de la bola de bolos 
1103. Lubrica las cremalleras de las bolsas de bolos 
1104. Da a las bolas de bolos menos agarre en las pistas 
1105. Limpia las bolas de bolos 
1106. Pulverice en los tacos antes de jugar bajo lluvia para que no se pegue el lodo 
1107. Ayuda a lubricar los broches de las correas de la barbilla de los cascos de fútbol 

americano 
1108. Afloja los tacos de fútbol para poder quitarlos fácilmente 
1109. Lubrica los ejes de los futbolines para que los muñecos se muevan mejor 
1110. Protege los cascos de fútbol americano 
1111. Evita que se oxiden las cuchillas de los patines de jockey 
1112. Úselo para lubricar y que no se oxiden las porterías de jockey  
1113. Elimina la cinta del palo de jockey 
1114. Suaviza las hojas del palo de jockey de plástico 
1115. Suaviza las botas duras de los patines de jockey sobre hielo 
1116. Reduce la fricción de la caja de cartón del juego de mini jockey 
1117. Suaviza y limpia las redes de los palos 
1118. Elimina las manchas de césped 
1119. Evita la rotura de manoplas  
1120. Afloja las tuercas oxidadas de la red de voleibol 
1121. Elimina los arañazos de los filos de goma de los tenis 
1122. Limpia los tacos de los palos de polo 
1123. Lubrica las juntas de metal de los palos de polo 
1124. Pulverice en el palo de billar  
1125. para que no se resbale entre sus dedos 
 
DEPORTES DE RAQUETA 
1126. Limpia y acondiciona la goma de las raquetas de ping-pong 
1127. Facilita la aplicación de empuñaduras de goma para la raqueta de tenis o frontenis 
1128. Limpia las pelotas de voleibol 
1129. Elimina la cinta de los bates de aluminio 
1130. Limpia las raquetas de ping-pong 
1131. Lubrica las partes metálicas de la red de bádminton  
1132. Lubrica el puño de la raqueta antes de ponerlo 
1133. Lubrica las ruedas de la mesa de Ping-Pong  
 
GIMNASIO 
1134. Lubrica los rodamientos de la máquina de remo 
1135. Lubrica las poleas de las máquinas de pesas 
1136. Lubrica las cremalleras de las bolsas de deportes 
1137. Facilita la instalación de empuñaduras de gomas en el equipo de ejercicio de casa 
1138. Acaba con los chirridos de las máquinas elípticas 
1139. Lubrica los manillares de las bicicletas de los gimnasios 
1140. Lubrica las máquinas de trabajo musculares 

1141. Evita que se oxiden las barras de halterofilia 
1142. Ayuda a sacar el óxido de las anillas del equipo de levantamiento de peso 
1143. Acaba con el chirrido del banco de pesas 
1144. Lubrica los engranajes de las bicicletas de ejercicio 
1145. Acaba con el chirrido de las zapatillas 
1146. Lubrica las máquinas de remo 
1147. Protege las taquillas del gimnasio del vapor y el agua 
1148. Lubrica las partes articulables de las máquinas de abdominales 
1149. Mantiene suaves los engranajes de la cinta andadora 
1150. Evita que los pedales de las bicicletas estáticas chirríen 
 
EQUITACIÓN 
1151. Penetra y limpia la hebilla dura del equipo de equitación 
1152. Limpia y lubrica la máquina eléctrica de corte de pelo del caballo 
1153. Lubrica las ventanas del camión para el caballo 
1154. Desatasca las cerraduras oxidadas de las cajas del equipo 
1155. Limpia y lubrica los huecos de masilla de los tornillos 
1156. Libera las anillas bloqueadoras de la barra 
1157. Evita que se hielen las herraduras de los caballos cuando se monta 
1158. Evita que se oxiden las herraduras de los caballos 
1159. Pulverice en las espuelas para que no se oxiden 
1160. Limpia el chicle de las herraduras 
1161. Evita que se oxiden las monturas 
1162. Limpia el sudor de las monturas y las bridas 
1163. Limpia el recoveco de los cascos 
1164. Limpia los cascos 
1165. Lubrica los pestillos de los compartimentos de los caballos 
1166. Elimina los enredos del pelo y la crin 
1167. Elimina la suciedad de las herraduras 
 
NAVEGACIÓN 
1168. Lubrica el rail de la ventana corrediza de los barcos 
1169. Limpia los barcos 
1170. Elimina la oxidación de los barcos 
1171. Evita el deterioro de los motores fueraborda 
1172. Evita que se oxiden las partes del motor del barco 
1173. Lubrica los cabestrantes de los barcos 
1174. Limpia el alquitrán de los cascos de los  barcos 
1175. Elimina los sedimentos de los ríos del casco del barco 
1176. Limpia el vinilo exterior de los barcos 
1177. Lubrica la bomba de achique de los barcos 
1178. Evita la corrosión de las poleas de los barcos de vela 
1179. Lubrica el mástil chirriante de los barcos 
1180. Limpia y protege los indicadores de los barcos 
1181. Evita la corrosión del eje del remolque 
1182. Mantiene las cerraduras del remolque limpias y operativas 
1183. Evita que se oxiden las grapas del asiento de la moto de agua 
1184. Mantiene los cables aflojados del cambio de velocidades y sin óxido 
1185. Limpia y protege los raíles 
1186. Abrillanta y protege las hojas de los hidrodeslizadores 
1187. Elimina el pegamento y los refuerzos adhesivos de las listas y los gráficos de los 

lados del barco 
1188. Limpia los insectos muertos de los parabrisas del barco 
1189. Elimina la cera de las superficies antideslizantes de los barcos 
1190. Limpia la savia de los árboles del parabrisas del barco 
1191. Pulverice en la cadena del ancla para que no se oxide 
1192. Limpia la suciedad de los mástiles del barco 
1193. Lubrica los haces de los barcos de vela 
1194. Limpia y protege los bloqueos del barco 
1195. Limpia y protege las grapas de los ojos de buey 
1196. Limpia y protege la maquinaria del barco 
1197. Limpia y protege los accesorios metálicos 
1198. Protege el compartimento de la moto acuática de la corrosión 
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1199. Evita que se oxiden los accesorios metálicos 
1200. Previene el daño del salitre en los componentes exteriores de aluminio 
1201. Protege los accesorios de las amarras 
1202. Lubrica los muelles de hoja de los remolques de los barcos 
1203. Cubra los nudos de caucho de los barcos para que el caucho no se seque 
1204. Saca la humedad de los broches de los chalecos salvavidas 
1205. Lubrica los ejes de la barca de remos 
1206. Saca las algas de las canoas 
1207. Saca la humedad de las luces del remolque del barco 
1208. Lubrica los botones de transmisión de los barcos viejos 
1209. Desatasca la sirena del barco 
1210. Lubrica la manivela del elevador 
1211. Lubrica las clavijas usadas para mantener los balancines de los barcos en 

posición vertical 
1212. Afloja las tuercas agarraderas de los remolques de los barcos 
1213. Lubrica la polea de la cadena del ancla de los barcos 
1214. Lubrica elevadores atascados de los motores de los barcos  
1215. Afloja las partes congeladas de los barcos 
1216. Lubrica los pedales de las barcas de remo 
1217. Lubrica los rieles de las velas 
1218. Lubrica el brazo del timón del barco de vela 
1219. Lubrica los controles de dirección de los barcos 
1220. Afloja los escálamos de las barcas de remo 
1221. Silencia el chirrido de los asientos de los barcos 
1222. Lubrica las juntas de los escálamos del bote de regatas 
1223. Mantiene los neumáticos sin chirridos y lubricados 
1224. Previene la corrosión de los terminales de la batería 
1225. Lubrica los broches para ponerlos con facilidad en la cubierta del barco 
1226. Elimina la savia del casco del barco 
1227. Lubrica las bisagras de la tapa del compartimento del barco 
1228. Lubrica las cremalleras de las fundas de los cojines 
1229. Lubrica los cabestrantes del barco 
1230. Saca la humedad de los tornillos móviles del barco 
1231. Lubrica las argollas de los barcos de vela 
1232. Lubrica los palos ruidosos del mueble en una noche de viento 
1233. Lubrica la tapa del sumidero del barco 
1234. Evita que el puntal de la hélice se enganche en el puntal del motor fueraborda del 

hidroavión 
1235. Adapta al invierno los componentes del motor para que no se oxiden ni corroan 
1236. Limpia el botón de AM/FM de la radio para que no se atasque cuando se sintoniza 
1237. Protege y lubrica el mango de cola de las hélices del barco 
1238. Disuelve la suciedad de la bomba de agua del barco 
1239. Elimina los percebes de la base de los barcos 
1240. Elimina el alquitrán de las lonas de los barcos 
1241. Limpia los arañazos de la fibra de vidrio del barco 
1242. Elimina los adhesivos del kayak 
1243. Pulverice sobre el timón para que no se corroa y lo desatasque  
1244. Limpia las manchas de agua del motor fueraborda 
1245. Ayuda a limpiar las zonas de pantoque 
1246. Lubrica las ruedas 
 
DEPORTES ACUÁTICOS 
1247. Lubrica la cremallera atascada del traje de neopreno 
1248. Previene el óxido de las tachuelas de la cubierta de la piscina 
1249. Saca la humedad de la hebilla del cinturón de submarinismo 
1250. Lubrica el engranaje de la tabla de windsurf 
1251. Saca la humedad de las bujías de la moto acuática 
1252. Elimina las pegatinas de la tabla de surf 
1253. Evita que las gafas de submarinismo se llenen de vaho  
1254. Lubrica los rodamientos del trampolín para que se mueva el fulcro 
 
DEPORTES DE INVIERNO 
1255. Lubrica trineos y toboganes 

1256. Limpia y protege los broches de metal de la ropa para la nieve 
1257. Descongela las cremalleras de las botas de nieve 
1258. Lubrica las fijaciones de la tabla de snowboard  
1259. Elimina el óxido de los rodamientos de los trineos 
1260. Lubrica los tubos interiores para deslizarse más rápido con el trineo 
1261. Silencia el mecanismo para abrocharse los crampones de las botas de nieve 
1262. Lubrica las partes oxidadas de las barras de amarre de la moto de nieve 
1263. Acaba con el chirrido de las botas de esquí 
1264. Lubrica las partes articulables de los esquíes de fondo 
1265. Evita que se oxiden las fijaciones de los esquíes 
1266. Elimina los residuos del asiento del motoesquí 
1267. Lubrica y protege la suspensión de la moto de nieve 
1268. Penetra en las partes oxidadas de las barras de amarre de las motos de nieve 
1269. Abrillanta las placas base de goma negra 
 
PATINAJE 
1270. Acaba con los chirridos de los patines 
1271. Protege las ruedas de los monopatines 
1272. Elimina el chicle de los ejes de los monopatines 
1273. Evita que las cuchillas de los patines de hielo se oxiden 
1274. Limpia la suciedad de los rodamientos de los monopatines 
1275. Evita que se rompan las botas de los patines 
1276. Pulverice en la piedra afiladora para que no se rasguen los patines de velocidad 
 
CAZA 
1277. Elimina la suciedad de la superficie de las armas 
1278. Lubrica las pistolas de aire comprimido 
1279. Saca la humedad de las armas después de limpiarlas 
1280. Antioxidante y lubricante de la recámara de las pistolas 
1281. Lubrica las pistolas de dardos 
1282. Elimina la cinta de camuflaje de las armas 
1283. Elimina el residuo de pólvora y el olor a metal de los cañones de las armas 
1284. Protege el calibre y el exterior del cañón de la corrosión 
1285. Protege las puntas de las flechas de la corrosión 
1286. Saca la humedad y el lodo de las escopetas para cazar patos 
1287. Pulverice sobre la pluma de la flecha para que sea resistente al agua 
1288. Saca la humedad de las partes articulables de los arcos compuestos 
1289. Elimina las pegatinas de las flechas 
1290. Lubrica los torneros del blanco de los campos de tiro 
1291. Limpia y lubrica las pistolas BB  
1292. Pulverice sobre la pistola de aire comprimido para que no se congele cuando haga 

frío 
1293. Elimina el plomo acumulado en las armas 
1294. Evita que se rompan las fundas de piel de las escopetas 
1295. Lubrica la correa de las escopetas 
1296. Protege los componentes de las armas cuando se han restaurado 
1297. Lubrica los portafusiles de los rifles de caza 
1298. Acaba con el chirrido de las bases para la caza de ciervos  
1299. Limpia los troqueles de recarga 
1300. Lubrica los mecanismos de los componentes de la leva de la ballesta de caza 
1301. Lubrica las ruedas de los componentes de inclinación 
1302. Permite una fácil extracción de las flechas de los objetivos 
1303. Lubrica la leva de los componentes de la ballesta 
1304. Lubrica el encaje de la punta de las flechas para facilitar el cambio 
1305. Limpia las trampas para zorros 
1306. Lubrica las trampas para mapaches 
1307. Lubrica las ballestas 
1308. Lubrica las pistolas de perdigones 
1309. Lubrica las trampas para zorros 
1310. Limpia las trampas para mapaches 
 
ATLETISMO / EXCURSIONISMO 
1311. Limpia la suciedad del dibujo de la suela del borceguí 

1312. Saca la humedad de la brújula giroscópica 
1313. Acaba con los chirridos de las mochilas 
1314. Afloja los tacos de las botas para senderismo 
1315. Elimina la cinta adhesiva de los tobillos 
1316. Afloja el tope del martillo y la cámara de la pistola de salida de las carreras de 

atletismo 
1317. Pulverice en la suela de los tenis para correr húmedos y sacará la humedad 
1318. Protege los candados de las mochilas 
1319. Le saca de un pequeño apuro cuando se hace un agujero en la cantimplora 
 
OTROS 
1320. Limpia y lubrica los cables de liberación del paracaídas principal del paracaídas 

deportivo 
1321. Protege las hojas de metal para esgrima 
1322. Limpia y protege las partes de metal del uniforme de esgrima 
1323. Elimina la cinta deportiva de los uniformes 
1324. Lubrica el montaje automático de las pistolas de pintura 
1325. Lubrica la cámara de las pistolas de pintura 
1326. Lubrica el engranaje de los karts 
1327. Lubrica los rodamientos del cajón para el bombín de las ruedas y los husos 
1328. Lubrica las ruedas de la base cuando se hacen carreras 
1329. Lubrica el lanzador manual de tiro al plato 
 
CAMPING 
1330. Lubrica las cremalleras de acero de las bolsas para guardar el equipo de camping  
1331. Limpia la suciedad de los gatos estabilizadores de las caravanas de los campings 
1332. Elimina el chicle de las tiendas 
1333. Evita que se acumule la grasa y la suciedad de los hornillos portátiles 
1334. Limpia los pitorros de propano obstruidos  
1335. Evita que se acumule grasa y suciedad en las linternas 
1336. Lubrica el bloqueo de giro de los palos de las tiendas 
1337. Afloja las cremalleras de los sacos de dormir 
1338. Descongela el mando del hornillo portátil 
1339. Mantiene las herramientas de camping libres de óxido 
1340. Facilita la instalación y la extracción de los clavos de las tiendas 
1341. Pulverice las juntas de los postes de metal de las tiendas para que no chirríen con 

el viento 
1342. Lubrica la junta de piel de hornillos 
1343. Lubrica las partes articulables de la navaja suiza 
1344. Lubrica las juntas de los palos plegables de la tienda  
1345. Lubrica las cerraduras de las neveras 
1346. Afloja las bisagras de las sillas plegables 
1347. Lubrica el banco plegable de metal 
 
VACACIONES 
1348. Limpia y protege el mecanismo que bloquea el enganche del remolque 
1349. Limpia los residuos de las asas de las maletas 
1350. Saca la arena de las partes plegable de las sillas y las tiendas 
1351. Desatasca los ganchos del enganche del remolque 
1352. Afloja los pestillos de las maletas 
1353. Lubrica los ventiladores 
1354. Lubrica las cerraduras de las maletas 
1355. Lubrica las ruedas de los patines 
1356. Lubrica el asa del equipaje 
1357. Limpia y abrillanta las conchas 
1358. Abrillanta las conchas  
1359. Pulverice en las bisagras de la silla de playa para que no se oxide ni bloquee 
1360. Evita que se oxiden los vasos metálicos de picnic 
1361. Lubrica las partes articulables de los fulcros de los trampolines 
1362. saca la humedad de los engranajes de las cubiertas de piscina retráctiles 
1363. Evita que se oxide el mobiliario del patio y la piscina ~ limpia y abrillanta verjas 

cromadas, escaleras y otros accesorios 
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1364. Lubrica los infladores portátiles para inflar fácilmente las pelotas de playa, las 
balsas hinchables y las cámaras 

1365. Acaba con los chirridos de las manivelas de los parasoles 
1366. Elimina los arañazos de las maletas 
1367. Pulverice cuando juegue con el Frisbee para que mejore el efecto que le da con 

los dedos 
1368. Lubrica las cremalleras de las maletas  
1369. Lubrica las cerraduras con clave 
 
AFICIONES 
1370. Mantiene los trenes a escala libres de óxido 
1371. Limpia y lubrica el mando a distancia del helicóptero a escala 
1372. Limpia los rodamientos de los coches automáticos 
1373. Limpia las partes de hojalata de los trenes a escala 
1374. Ayuda a sacar las bombillas del marcador digital 
1375. Lubrica los engranajes de los aviones a escala 
1376. Protege la cuerda de la cometa 
1377. Lubrica las juntas del caballete del pintor 
1378. Evita que se oxiden y corroan los cables de los aviones a escala 
1379. Lubrica las marionetas artesanas 
1380. Lubrica los ejes de los coches de carreras en miniatura  
1381. Pulverice en los componentes del futbolín para que encajen mejor 
1382. Mantiene suave el acelerador de los aviones a escala 
1383. Ayuda a sujetar los palos para hacer volar las cometas 
1384. Lubrica los engranajes de los karts 
1385. Evita que se oxiden los trípodes 
1386. Lubrica los engranajes de los coches RC 
1387. Lubrica y mejora los contactos eléctricos de las vías de los trenes a escala 
1388. Lubrica los discos de vinilo para que no salten 
1389. Cubra los juguetes de metal antes de almacenarlos para que no se corroan ni se 

pongan negros 
1390. Limpia los aerógrafos 
1391. Limpia los contactos eléctricos de las ranuras de los coches de carreras 
1392. Ayuda a quitar la plataforma giratoria del tocadiscos  
1393. Lubrica la bisagra de la jarra de cerveza 
1394. Lubrica las partes atascadas de los proyectores de 8 mm  
1395. Lubrica los motores de manivela de los fonógrafos antiguos  
1396. Evita que la arcilla se pegue a los moldes cuando se trabaja  
1397. Conserva los controles de vuelo de los aviones a escala 
1398. Lubrica la marcha de aterrizaje de los aviones a escala 
1399. Evita que se peguen las partículas al molde de resina 
1400. Limpia los huevos de avestruz para poder tallarlos 
1401. Lubrica las agujas de la máquina de coser 
1402. Lubrica las ruedas de los sistemas artesanales de monorraíl 
1403. Evita que la plancha del pelo se pegue al plástico 
1404. Lubrica el brazo de la máquina de coser 
1405. Lubrica las agujas para coser mejor el tejido grueso  
1406. Afloja la obstrucción de la tapa de la lata de pintura artística 
1407. Pulverice en el lienzo y déjelo secar para que le dé una interesante textura/base 

para el arte 
1408. Lubrica las bisagras de la puerta del horno 
1409. Rehidrata las cerdas de la brocha 
1410. Limpia y lubrica las mancuernas del gimnasio 
1411. Hace que la plataforma del telescopio se mueva libremente 
1412. Evita que las máquinas de coser se atasquen 
1413. Lubrica y protege las armas antiguas para las recreaciones históricas 
1414. Lubrica los zancos con resortes oxidados 
1415. Evita que se oxide y limpia las Katanas 
1416. Lubrica las ruecas 
 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
1417. Lubrica las ruedecillas de las patas de los pianos 
1418. Elimina las pegatinas de las teclas de los pianos 

1419. Lubrica el banquito giratorio de los pianos 
1420. Lubrica las bisagras de las tapas de los pianos 
1421. Ayuda a lubricar el cuello de la guitarra 
1422. Hace que se puedan doblar de nuevo las cuerdas de los pianos 
1423. Silencia los chirridos de los pedales de los pianos 
1424. Despega las teclas de los pianos 
1425. Lubrica la función de martilleo de los pianos 
1426. Lubrica las bisagras del taburete del piano 
1427. Limpia las teclas del piano 
1428. Limpia las teclas del sintetizador 
1429. Desatasca las teclas de los órganos 
1430. Lubrica las agarraderas de los tambores de bordón y las palancas 
1431. Limpia el exterior de los tambores 
1432. Lubrica el tambor grave y los pedales de alta intensidad 
1433. Limpia y protege los timbales 
1434. Lubrica  la base de los tambores graves 
1435. Abrillanta las maracas 
1436. Lubrica el tornillo que afina los instrumentos de cuerda 
1437. Lubrica los botones del amplificador 
1438. Limpia las cuerdas de la guitarra 
1439. Elimina las pegatinas de la funda de la guitarra 
1440. Limpia el níquel de la guitarra 
1441. Lubrica los engranajes para afinar la guitarra 
1442. Limpia los potenciómetros del amplificador de la guitarra 
1443. Lubrica los pestillos de la funda de la guitarra 
1444. Cubra las pastillas de la guitarra eléctrica para que no se oxide 
1445. Limpia y protege el cromado del bajo 
1446. Lubrica las clavijas finales de los chelos 
1447. Lubrica los pestillos de la funda del saxofón 
1448. Afloja las juntas finales de la flauta 
1449. Limpia las válvulas de pistón de las trompetas y las tubas 
1450. Despega las teclas de los barítonos 
1451. Humedezca las juntas del clarinete para aflojar las clavijas para un fácil 

desmontaje 
1452. Lubrica las juntas y los tornillos de las flautas 
1453. Lubrica los rotores de las trompas 
1454. Lubrica las ruedas de la funda de la tuba 
1455. Lubrica las válvulas de la tuba  
1456. Desatasca la vara corredera de los instrumentos metálicos 
1457. Lubrica las válvulas de las cornetas 
1458. Facilita la extracción de bolas de papel solidificadas 
1459. Lubrica las válvulas de las trompetas 
1460. Protege las barras de metal de los carillones 
1461. Limpia los cables de los micrófonos después de alquilarlos 
1462. Limpia las estanterías 
 
ANTIGÜEDADES Y COLECCIONISMO 
1463. Ayuda a restaurar molinillos de café antiguos 
1464. Lubrica los conectores de las cocinas antiguas para que se acoplen mejor 
1465. Lubrica los engranajes de los fonógrafos antiguos 
1466. Elimina el óxido y protege las planchas antiguas 
1467. Limpia y lubrica los cascabeles de los trineos antiguos 
1468. Limpia y protege del óxido los barriles de cerveza antiguos 
1469. Lubrica las palancas de los barriles de aceite antiguos 
1470. Limpia y protege los barriles de colección 
1471. Limpia las armas antiguas  
1472. Limpia el aceite seco de los barriles de aceite antiguos 
1473. Limpia el pegamento de las botellas antiguas  
1474. Lubrica los trenes de juguete antiguos  
1475. Lubrica las juntas de metal de los juguetes de madera antiguos 
1476. Limpia los pies de las lámparas antiguas 
1477. Protege los juguetes antiguos 
1478. Rejuvenece los engranajes de los relojes antiguos 
1479. Elimina los adhesivos de la porcelana 

1480. Elimina las pegatinas incrustadas en superficies delicadas 
1481. Limpia y protege los mecanismos de las cajas de música 
1482. Limpia las monedas viejas 
1483. Lubrica las ruedas antiguas de latón 
1484. Limpia la suciedad de las armas antiguas 
1485. Afloja la suciedad de los tapones de los tarros de perfume antiguos 
1486. Protege las latas de leche antiguas del óxido 
1487. Lubrica la plancha de gofres antigua 
1488. Lubrica las bisagras de los biombos antiguos 
1489. Restaura los cebos de pesca antiguos 
 
5. EN EL TRABAJO 
 

COMERCIO Y CONSTRUCCIÓN 
1490. Afloja los gatillos de la motosierra 
1491. Limpia la resina incrustada en la mesa de las cuchillas de la sierra 
1492. Elimina  los restos de pino de las cuchillas de la motosierra de la mesa 
1493. Lubrica los rodamientos del brazo radial 
1494. Lubrica las ruedecillas de la mesa de la sierra 
1495. Úselo como limpiador de bolígrafos de los bolígrafos de madera torneada 
1496. Lubrica la hoja del hacha 
1497. Penetra y libera las glándulas de cierre de las válvulas de agua 
1498. Lubrica los mangos de los tornos 
1499. Suaviza la gomas ásperas 
1500. Limpia el Plexiglás 
1501. Lubrica los cables elevadores  
1502. Lubrica los trozos de plomo 
1503. Protege los rodamientos de la sierra de cinta 
1504. Evita la corrosión de los conectores usados para instalar antenas de TV  y 

parabólicas 
1505. Limpia las planchas de grabados 
1506. Pulverice sobre las manos antes de usar pegamentos fuerte para que no se 

peguen 
1507. Limpia y abrillanta la cinta magnética 
1508. Limpia y protege las uñas postizas de los salones de belleza 
1509. Mantiene los elevadores de la construcción limpios del trabajo de estuco 
1510. Limpia y protege las tablas del panel de control 
1511. Lubrica los rieles deslizantes de las sierras mecánicas 
1512. Limpia el polvo de la soldadura 
1513. Elimina el alquitrán de las manos 
1514. Limpia clavijas que bloquean los cilindros y los enchufes cuando se bloquean 
1515. Proporciona una capa protectora a las tiras calefactoras de Teflón 
1516. Pulverice en la caja de fusibles para sacar la humedad 
1517. Evita que se oxiden los bloques de forja de los joyeros 
1518. Evita que se oxiden los machetes 
1519. Lubrica las bisagras giratorias de los ventiladores extractores 
1520. Protege las herramientas de los muros de mampostería 
1521. Pulverice las líneas blancas del asfalto para que no se borren con el agua de lluvia 
1522. Evita los daños de la humedad de los metros de cable de la toma de tierra de la 

TV 
1523. Saca la humedad de los conectores de los cables sísmicos 
1524. Ayuda a conservar el sello resistente al agua de las cajas de empalmes de 

teléfonos 
1525. Saca la humedad de los conductos eléctricos 
1526. Aísla de la humedad las herramientas para limpiar la chimenea 
1527. Úselo como lubricante de las tapas 
1528. Lubrica las plataformas giratorias de las grúas de 35 toneladas 
1529. Lubrica las cerraduras de las máquinas expendedoras 
1530. Afloja los tornillos de la correa del reloj para poder quitar el enganche 
1531. Lubrica la pistola de masilla 
1532. Desatasca la pintura de los mangos giratorios que extienden pintura 
1533. Lubrica los frenos pegajosos de elevadores 
1534. Lubrica las armas de pólvora 
1535. Lubrica las pistolas de pintura  
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1536. Lubrica los rodamientos de la antena del radar de los barcos de langostas 
1537. Afloja y penetra las juntas de fontanería oxidadas o atascadas 
1538. Desatasca los tornillos del circulador de los sistemas de calefacción de agua 

caliente 
1539. Afloja los pomos de la mesa de trabajo regulable 
1540. Afloja el dispositivo de las cañerías interiores que controla la tapa del sumidero del 

baño 
1541. Silencia los ventiladores de turbina ruidosos 
1542. Lubrica las sillas hidráulicas de barbero 
1543. Evita que se oxiden las máquinas de suelo de arena 
1544. Protege las desplantadoras de mano de la corrosión 
1545. Lubrica los moldeadores de madera 
1546. Ayuda a Eliminar las marcas de derrape del cemento  
1547. Limpia el alquitrán del tejado de las cuchillas de las sierras 
1548. Lubrica los engranajes de las batidoras 
1549. Lubrica los botones atascados de las máquinas expendedoras 
1550. Pulverice sobre la junta de goma para instalar fácilmente el cristal de la ventana 
1551. Evita que se quemen las cuerdas correderas de fontanería por el plomo fundido 
1552. Saca la humedad de las conexiones del teléfono de la caja de interfaz de la red 
1553. Pulverice las perchas del perchero para que encajen fácilmente 
1554. Lubrique los rodamientos de guía de las torres de perforación  
1555. Lubrica los pestillos de los cuadros eléctricos  
1556. Lubrica los tornillos que ajustan las vías 
1557. Silencia el chirrido del ventilador de techo 
1558. Lubrica los cilindros de bloqueo durante la reparación 
1559. Lubrica los palos de bloqueo para revisar los rodamientos estropeados 
1560. Facilita la extracción de la lechada de las cubas de prueba usadas en la 

construcción 
1561. Esconde los arañazos de las puertas metálicas de los ascensores 
1562. Pulverice el alambre de cobre antes de aplicar el aislante de goma con pegamento 

para que las líneas se deslicen mejor 
1563. Los constructores usan la base de una lata para dibujar círculos perfectos. Use la 

tapa para círculos más pequeños 
1564. Elimina el pegamento de la lámina de cobre durante la producción de cristal 

tintado 
1565. Limpia el hormigón de la pala 
1566. Ayuda a detectar grietas en las soldaduras 
1567. Evita que las juntas se sellen 
1568. Ayuda a proporcionar una superficie antipolvo en el tejado 
1569. Evita que se oxide el cuchillo de ostras 
1570. Elimina el alquitrán y el asfalto de las suelas de los zapatos 
1571. Lubrica las correas de mecanismos de construcción 
1572. Limpia las cuerdas de fuerza sucias 
1573. Abrillanta los suelos de los pisos para fotografías  
1574. Pulverice, antes de la instalación, sobre los cuadros de los circuitos de TV para 

que no se oxiden 
1575. Limpia los motores de las máquinas expendedoras 
1576. Limpia los engranajes de los montacargas mecánicos 
1577. Elimina el alquitrán de los tejados de los zapatos 
1578. Abrillanta los yunques 
1579. Ayuda a afilar las paredes de los cilindros 
1580. Elimina la masilla de los tejados de las herramientas 
1581. Limpia las válvulas de PVC 
1582. Limpia el interior de las máquinas de soda 
1583. Ayuda a limpiar el óxido de las lápidas de bronce  
1584. Penetra y afloja los tornillos de las abrazaderas de los muebles 
1585. Protege las herramientas de arqueología 
1586. Saca la suciedad rebelde de las muestras de roca 
1587. Limpia la base del dispositivo del detector de metales 
 
INDUSTRIA Y MANUFACTURACIÓN 
1588. Desatasca los ejes de los motores 
1589. Previene el óxido de las barras duras 
1590. Afloja el motor ventilador de la rueda de ventilación 

1591. Afloja la junta enroscada de las bombas de agua 
1592. Lubrica los broches giratorios 
1593. Lubrica la manguera de presión del dragador dorado 
1594. Lubrica la manguera de presión del dragador plateado 
1595. Reacondiciona las herramientas de las viejas minas sacadas de las minas de oro 

del desierto 
1596. Cubra el perforador de la taladradora de papeles para protegerla del óxido 
1597. Lubrica las turbinas de ventilación del tejado 
1598. Saca la humedad de los botones para presionar que se oxidan 
1599. Saca las capas de molinillos y otras herramientas de las tiendas 
1600. Pulverice sobre las excavadoras para que la suciedad se deslice mejor 
1601. Pulverice sobre la cuchilla giratoria para un corte más suave 
1602. Lubrica el deslizador de los cuter 
1603. Limpia la suciedad de los engranajes de las resistencias 
1604. Limpia la base del torno de metal 
1605. Lubrica los motores de ventilación de aceite de las calderas 
1606. Protege los conductos de las taladradoras de alambre 
1607. Acaba con el chirrido y protege el triturador de metales 
1608. Afloja el residuo resinoso de las cuchillas de punta de carburo  
1609. Limpia las válvulas de los compresores 
1610. Separa la laminación de los plásticos 
1611. Protege el metal cubierto de pólvora 
1612. Protege la paleta de acero del médico de la prensa de impresión flexo gráfica 
1613. Limpia el óxido de las cintas transportadoras 
1614. Ayuda a proteger los desagües 
1615. Limpia y protege las placas de inyección de las máquinas de molduras de los 

pitorros del  limpiaparabrisas 
1616. Limpia la suciedad y el aceite compresor de los pistones de los solenoides 
1617. Mejora el tiempo de cortado de las taladradoras 
1618. Previene la corrosión de los conectores subacuáticos de los vehículos controlados 

a distancia 
1619. Cubra los engranajes de transmisión después del grabado para que no se oxiden 
1620. Limpia las cuchillas de los cuters 
1621. Agente limpiador y congelante en los trabajos 
1622. Previene la corrosión en el encendido del panel de la consola 
1623. Limpia y protege los calentadores 
1624. Limpia y protege los indicadores 
1625. Limpia y protege las cabezas de corte para trabajos pesados 
1626. Limpia y protege los remadores 
1627. Limpia el equipo de sellado de la maquinaria GM  
1628. Limpia y protege las partes móviles de las imprentas viejas  
1629. Saca la humedad de los generadores eléctricos  
1630. Saca la humedad de las herramientas de precisión 
1631. Saca la humedad de las taladradoras de trabajos pesados 
1632. Lubrica las juntas de camino 
1633. Lubrica las tazas de mezclado de las batidoras comerciales 
1634. Desatasca los rodamientos de las cintas transportadoras 
1635. Lubrica los micro medidores de las herramientas de precisión 
1636. Lubrica las cuchillas de los cuter de papel 
1637. Afloja las poleas de los controlados por cable 
1638. Lubrica los trenes de engranaje de los servomotores 
1639. Afloja las herramientas de la máquina de tablas 
1640. Lubrica el mango de las batidoras para ingredientes pesados  
1641. Lubrica la barra de prensado de las imprentas para que las hojas se liberen 

apropiadamente 
1642. Limpia y protege las zonas afectadas por condiciones bimetálicas y el 

desacoplamiento de la maquinaria 
1643. Lubrica el metal antes en pasarlo por el rodillo 
1644. Lubrica las lámparas de brazo giratorio 
1645. Úselo como cortador cuando taladre el cobre 
1646. Calma el chirrido de la máquina de grasa cristalográfica 
1647. Lubrica el cable de fibra óptica cuando se pasa por conductos estrechos 
1648. Lubrica los rodamientos de los cortadores de tubos de cobre 
1649. Acondiciona la goma sintética para que se corte mejor 

1650. Lubrica la cadena de la cinta transportadora del horno de pizza 
1651. Lubrica la punta de la manguera para meterla fácilmente en otras mangueras de 

goma sintética 
1652. Lubrica los clavos  para meterlos más fácilmente en la madera 
1653. Lubrica la cadena de las máquinas de fregar 
1654. Lubrica los rodamientos deslizantes de la hoja de diamante de la sierra para 

baldosas  
1655. Lubrica los anillos redondos cuando se montan las bombas de aceite 
1656. Lubrica las plataformas giratorias de los brazos de los monitores aéreos 
1657. Lubrica las piernas de los transportadores de equipo pesado para que se deslicen 

mejor 
1658. Lubrica las cuchillas de la sierra de arco para cortar metal 
1659. Lubrica las poleas de control 
1660. Lubrica los tornillos de la maquinaria pesada 
1661. Lubrica los anillos redondos antes de empalmarlos 
1662. Lubrica mientras se opera con el torno 
1663. Lubrica las taladradoras de precisión 
1664. Lubrica los cilindros neumáticos 
1665. Lubrica el embrague neumático 
1666. Lubrica los platos neumáticos 
1667. Lubrica los topes de las cabezas de las imprentas de litografías 
1668. Lubrica las guías de las imprentas de litografías 
1669. Lubrica  rodamientos  
1670. Mantiene limpios los pozos de aceite de la placa de cerradura 
1671. Lubrica la extrusión de aluminio cuando se corta 
1672. Lubrica la máquina automática de sellado 
1673. Saca la tinta de los rodamientos de las imprentas 
1674. Trabaja para disolver el compuesto de la cerradura de rosca 
1675. Pulverice sobre la funda del asiento cuando la va a poner, para hacerlo más 

fácilmente 
1676. Limpia y abrillanta el exterior de las máquinas para hacer helado de yogur de 

acero inoxidable 
1677. Hace que las tuberías flexibles se peguen a las de cristal del mismo diámetro 
1678. Afloja los mangos de los tanques de propano 
1679. Limpia la resina de las tuberías 
1680. Lubrica la broca del molinillo de cristal tintado 
1681. Pulverice sobre las botellas de cristal antes de hacerle el agujero (para hacer 

lámparas) 
1682. Lubrica la rueda de diamante para cortar del cortador de cristal 
1683. Protege la bomba eléctrica de la caldera 
1684. Acaba con el chirrido del humidificador  de la caldera 
1685. Limpia los elementos reutilizables del filtro de aire 
1686. Limpia la grasa de las mangueras de goma 
1687. Limpia los rodamientos de la caldera 
 
AGRICULTURA 
1688. Afloja los tornillos de válvula de los arados 
1689. Ayuda a disolver el óxido del equipo para los cerdos 
1690. Lubrica el botón de arranque del generador 
1691. Lubrica las juntas de los paneles de ganado 
1692. Protege los barriles y los contenedores de metal del óxido y la corrosión 
1693. Lubrica y protege las cuchillas de las sierras para madera  
1694. Lubrica los cortadores de leña 
1695. Reacondiciona las puntas metálicas de los rodamientos del fumigador de cultivos 
1696. Limpia las puntas hidráulicas de los conectores rápidos de los tractores 
1697. Lubrica el alimentador de pie del tractor  
1698. Evita que se oxiden los rodamientos de la trituradora/cortadora  
1699. Limpia el pulsador de la máquina de leche 
1700. Ayuda a mantener la pintura de la maquinaria de la granja brillante y sin arañazos 
1701. Elimina la suciedad de los rodamientos atascados por el fertilizante 
1702. Lubrica la trituradora del tractor 
1703. Afloja las cadenas de la empacadora de heno  
1704. Penetra en los rodamientos atascados de las excavadoras 
1705. Lubrica la dirección del tractor  
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1706. Lubrica los rodamientos de la puerta del granero 
1707. Lubrica los engranajes desgastados del gallinero de la granja avícola 
1708. Lubrica los cables aceleradores de los tractores 
1709. Lubrica las partes articulables de los arneses de los arados para nieve 
1710. Despega los esquiladores de oveja eléctricos  
1711. Lubrica los engranajes de los tractores que remueven la tierra 
1712. Elimina los adhesivos de la cola de los terneros de las ferias 
1713. Lubrica la cerradura de la puerta del granero 
1714. Ayuda a disolver el óxido del desvainador de maíz 
1715. Ayuda a disolver el óxido de las máquinas que meten las manzanas en bolsas 
 
ALMACENAJE 
1716. Limpia y protege del óxido las carretillas elevadoras 
1717. Lubrica los clavos para facilitar la separación de las paletas 
1718. Limpia y protege las plataformas negras de mallas metálicas 
1719. Protege motores conectados a las bombas para que no haya un empaquetado 

defectuoso 
1720. Limpia y  protege los sistemas que liberan la carga 
1721. Limpia las unidades de refrigeración Thermo King  
1722. Limpia y protege el freno de la carretilla 
1723. Lubrica las correas para la carga de las camionetas 
1724. Lubrica los brazos elevadores de las carretillas 
1725. Limpia la suciedad de las puertas de los refrigeradores 
1726. Ayuda a disolver el óxido de las partes de la carretilla 
1727. Lubrica las ruedas del gato de las paletas 
1728. Elimina el óxido de las puertas de acero inoxidable de los sótanos  
1729. Pulverice en las cuerdas de amarre antes de asegurar la carga para que no se 

manchen de pintura de camión 
1730. Lubrica los refrigeradores de evaporación de los tejados 
1731. Lubrica las bisagras de los refrigeradores de plástico 
 
ROPA DE PROTECCIÓN 
1732. Limpia la suciedad de los cristales y las gafas de protección 
1733. Elimina el asfalto de los zapatos 
1734. Limpia el hielo con sal de las suelas de las botas de trabajo 
1735. Limpia el equipo de reparación de calzado 
1736. Elimina los restos de cinta aislante de las botas de trabajo 
1737. Acaba con los chirridos de las botas nuevas de piel 
1738. Elimina la suciedad de los cordones de las botas de trabajo 
1739. Ayuda a esconder los arañazos de las gafas de protección de plástico 
1740. Pulverice sobre la lengüeta de goma de las botas para ponérselas con más 

facilidad 
1741. Suaviza y disuelve el estiércol seco de las botas de trabajo 
1742. Elimina el cemento de goma de la ropa 
1743. Restaura la transparencia de los zapatos de plástico 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
1744. Protege los medidores de agua metálicos del óxido y la corrosión 
1745. Limpia las pegatinas de los rodamientos de las correas del equipo de clasificación 

de correo 
1746. Limpia y protege los cables limpiadores de las alcantarillas  
1747. Libera los tubos del alquitrán caliente 
1748. Elimina la grasa de los raíles 
1749. Protege el equipo antiguo de vapor de los barcos de vapor con paletas 
1750. Evita que se oxiden la superficie de las cajas para las monedas de las lavanderías 
1751. Evita que chirríen las puertas de las celdas de las prisiones 
1752. Lubrica el brazo de la clasificadora de cartas 
1753. Lubrica los elevadores de pasajeros de los autobuses urbanos 
1754. Lubrica las puertas de los vagones de carga de los autoferros 
1755. Lubrica las cabezas de gancho de los vagones de tren  
1756. Lubrica la tapa del revestimiento del conducto de ventilación del medidor de gas 
1757. Lubrica las partes de la antena de las torres de emisión 
1758. Afloja los rodamientos oxidados de las abrazaderas de la antena de radio 

1759. Afloja las cerraduras atascadas de los parquímetros 
1760. Ayuda a Eliminar el óxido de los pistones del motor de vapor 
1761. Acaba con el chirrido del carrito de metal de la biblioteca 
1762. Acaba con el chirrido de las señales de calles y direcciones que se balancean 
1763. Pulverice sobre  la rejilla de ventilación de la máquina de coser para que no se 

obstruya 
1764. Protege y mantiene las armaduras 
1765. Elimina las pintadas con spray de las señalizaciones reflectantes 
1766. Limpia el chicle de la ranura de las monedas de los parquímetros 
1767. Lubrica las puertas correderas de los trenes de pasajeros 
 
ASISTENCIA SANITARIA 
1768. Lubrica las ruedecillas de las carretillas  
1769. Cubra los instrumentos dentales antes de ponerlos en autoclave para evitar una 

oxidación excesiva 
1770. Limpia los botones de los mandos de las camas de los hospitales 
1771. Limpia la cinta y el pegamento dejados en el microscopio y el equipo 
1772. Lubrica el interior de los zapatos ortopédicos para sacar fácilmente el 

molde/vaciado 
1773. Elimina la cinta transparente de la máquina de rayos x 
1774. Limpia las bandejas de las camas 
1775. Lubrica los dientes de los rodamientos de la máquina de rayos x 
1776. Lubrica los aparatos Mayo para suavizar el movimiento durante la cirugía 
1777. Lubrica los rieles de las cortinas de las habitaciones de hospital 
1778. Lubrica los aparatos de la marca gurneys 
1779. Mantiene limpios los mandos del desfibrilador del monitor de corazón  
1780. Lubrica los mandos de las pilas del laringoscopio 
1781. Afloja las bombas de frío de los hospitales  
1782. Lubrica las ruedas de los porta sueros 
1783. Acaba con el chirrido del sillón del dentista 
1784. Lubrica las puertas esterilizadoras del hospital 
1785. Acaba con el chirrido de los cartuchos de rayos x 
1786. Lubrica el mecanismo que da energía del techo del Laboratorio Cateterización 

Cardiaca 
1787. Lubrica las juntas de huesos de los esqueletos de los laboratorios 
1788. Acaba con los chirridos de los engranajes de las sillas hidráulicas 
1789. Elimina la cinta quirúrgica de los rieles de las camas de hospital 
1790. Alarga la vida de las piezas dentales de alta velocidad 
1791. Pulverice sobre un trapo para ayudar a limpiar los maniquíes CPR  
1792. Lubrica los estetoscopios  
1793. Acaba con los chirridos de los yesos 
1794. Afloja las manivelas de las camas de hospital 
 
SERVICIOS DE EMERGENCIA 
1795. Lubrica las pistolas de tiza 
1796. Ayuda a Eliminar la cinta reflectora de los chalecos salvavidas 
1797. Lubrica los engranajes de las luces de los coches de policía para que giren 

libremente 
1798. Acaba con los chirridos de los accesorios de los cinturones de las armas de los 

policías 
1799. Elimina el pegamento de la cinta de las pruebas después de procesar las pruebas 
1800. Limpia y protege las esposas 
1801. Protege del óxido a herramientas para cavar, usadas para combatir los incendios 

forestales 
1802. Lubrica las válvulas de los camiones de bomberos 
 
FUERZAS ARMADAS 
1803. Acaba con los chirridos de los engranajes de los tejidos durante las maniobras del 

ejército 
1804. Evita que se oxiden las bayonetas  cuando se guardan en las fundas 
1805. Elimina las marcas de botas de la cubierta del barco naval 
1806. Comprobación preventiva de mantenimiento y servicio de las armas militares 

como el rifle M16A2 

1807. Limpia y protege las cuchillas del compresor del avión a reacción 
1808. Limpia y protege los engranajes del radar  
1809. Limpia y protege las armas automáticas 
1810. Limpia y protege las orugas de los tanques de oruga 
1811. Limpia y protege los carruajes de armas 
1812. Limpia y protege los engranajes de las armas 
1813. Saca la humedad de los cuadrantes de los helicópteros 
1814. Saca la humedad del engranaje del radar 
1815. Saca la humedad de las bujías de los tanques 
1816. Evita que se oxiden las armas oxidadas en el campo 
1817. Evita que se corroa el equipo eléctrico portátil 
1818. Evita la corrosión de las armas de campo  
1819. Evita la oxidación de las zonas donde se unen las alas 
1820. Evita la corrosión del engranaje del radar  
1821. Limpia y protege las bayonetas 
1822. Lubrica los rodamientos de bisagra de los barcos 
1823. Lubrica la caja protectora de las ruedas en los barcos 
1824. Lubrica el sistema de arranque del tanque 
1825. Lubrica los accesorios de las armas de precisión 
1826. Lubrica los pestillos abatibles de los asientos 
1827. Lubrica pestillos hidráulicos de los rieles del asiento abatible del piloto 
1828. Lubrica los motores a reacción para facilitar la puesta a punto y el desmontaje 
1829. Saca el fluido hidráulico de motores  
1830. Limpia y protege las cajas de munición 
1831. Mantiene las puertas de los silos de los misiles libres de movimiento 
1832. Abrillanta los misiles atlas 
1833. Lubrica el detonador de cuerda y el porta tapón de las armas perforadoras 
1834. Lubrica las brújulas  
1835. Limpia el aceite de grava de los suelos de baldosas 
1836. Limpia y protege la máquina de suelo y las herramientas de mano 
1837. Limpia y protege los enganches de los ojos de buey 
1838. Afloja nudos específicos en el barco 
1839. Evita que se oxiden las juntas de los barcos 
1840. Afloja los tornillos oxidados de los barcos 
1841. Lubrica los mangos de válvula de bobina de los sistemas hidráulicos de los barcos 
1842. Protege y lubrica los muelles flotantes de los barcos después del deshielo 
1843. Lubrica los pestillos de la cocina 
 
OFICINA 
1844. Renueva la tinta seca de los inyectores de tinta de la máquina de sumar 
1845. Lubrica los mecanismos de ajuste de las sillas de oficina 
1846. Limpia los proyectores  
1847. Lubrica los engranajes de la trituradora de papel 
1848. Limpia y lubrica los rodamientos y contadores de monedas 
1849. Elimina las marcas de cinta de las pizarras de borrado en seco 
1850. Elimina la cinta del mobiliario de oficina 
1851. Lubrica las máquinas de trascripción 
1852. saca la tinta de las manos  
1853. Desatasca armarios inmovilizados 
1854. Elimina el señalador permanente de las pizarras de borrado en seco 
1855. Filtra el polvo cuando se pulveriza en el filtro del aire acondicionado 
1856. Limpia el toner de los lugares no deseados  
1857. Penetra en los elevadores de las sillas de oficina para un ajuste fácil 
1858. Lubrica las ruedas del carrito del retroproyector  
1859. Lubrica los anillos de la encuadernadora 
1860. Lubrica los tornillos atascados de los retroproyectores 
1861. Lubrica las ruedas del carrito del ordenador 
1862. Acaba con el chirrido de la cinta de la calculadora 
1863. Lubrica el mecanismo de inclinación de la silla giratoria 
1864. Libera el mecanismo de las sillas ergonómicas 
1865. Lubrica los sellos con la fecha 
1866. Lubrica los mecanismos pegajosos de las máquinas de escribir viejas 
1867. Lubrica y protege la grapadora eléctrica 
1868. Lubrica los archivadores 
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1869. Afloja los botones atascados de las calculadoras 
1870. Afloja las bisagras oxidadas de los carritos de oficina 
1871. Lubrica las sillas de oficina de resortes 
1872. Hace que las ruedas de la silla de oficina rueden suavemente 
1873. Acaba con los chirridos de los cortadores de papel 
1874. Úselo en las juntas de las sillas para reducir ruidos 
1875. Lubrica el mecanismo de manivela del sacapuntas 
1876. Lubrica la perforadora 
1877. Acaba con el ruido del dispensador de cinta 
1878. Lubrica el ventilador del motor del aire acondicionado de ventana 
1879. Facilita la extracción de las pegatinas de identificación de las carcasas de los 

ordenadores 
1880. Lubrica las cerraduras de las mesas de despacho 
1881. Limpia los protectores de plástico de las mesas de despacho 
1882. Reacondiciona los rollos de los faxes 
1883. Lubrica el pomo de ajuste del retroproyector 
1884. Mantiene suave el movimiento del ratón de bola 
1885. Lubrica los rodamientos de las sillas 
1886. Lubrica los bolígrafos y los lápices mecánicos 
 
VENTA AL POR MENOR 
1887. Limpia la suciedad de las pistolas de precios 
1888. Lubrica el cajón de las cajas registradoras 
1889. Lubrica el mecanismo de bloqueo de la ranura de expulsión de la cinta del vídeo 
1890. Lubrica los estantes giratorios de revistas 
1891. Limpia y lubrica el gatillo de la bomba de gasolina 
1892. Lubrica las sillas giratorias de los cafés 
1893. Acaba con el chirrido de las ruedas de los carritos de compra 
1894. Lubrica las cerraduras del cajón del dinero 
1895. Lubrica los rodamientos de las cajas registradoras de metal 
1896. Lubrica los números intercambiables de los carteles de los precios de las 

gasolineras 
1897. Lubrica las ruedas pegajosas de los carritos de la compra 
 
ENTRETENIMIENTO 
1898. Abrillanta el vinilo de las máquinas de discos 
1899. Lubrica el sistema de dirección de las cambiadoras de billetes 
1900. Lubrica las abrazaderas tipo C de los aparatos para iluminar el escenario 
1901. Acaba con los chirridos en los zancos 
1902. Lubrica el eje del receptor de monedas de las máquinas tragaperras 
1903. Lubrica los mandos de las máquinas de pinball 
1904. Lubrica los mecanismos de las máquinas de discos antiguas  
1905. Lubrica y limpia los aceleradores de tensión de los aparejos de los teatros 
1906. Lubrica las cerraduras de las cajas de dinero de las mesas de juego 
1907. Afloja las juntas de la ropa 
1908. Limpia y protege los puestos exteriores de palomitas 
1909. Lubrica los elevadores de las boleras 
 
6. OTROS 
 

NAVIDADES 
1910. Limpia el óxido del trineo de Santa Claus 
1911. Limpia las manchas de los adornos del árbol 
1912. Ayuda a quitar la decoración pegada en navidad 
1913. Evita que se pegue el óxido al árbol de navidad 
1914. Evita que la nieve se pegue a la puerta del patio 
1915. Lubrica las ramas del árbol de navidad artificial 
1916. Lubrica el reno de navidad mecánico 
1917. Lubrica las partes articulables de los regalos de navidad 
1918. Lubrica los tornillos de los adornos de navidad 
1919. Mantenimiento preventivo de la decoración navideña antes del almacenaje 
1920. Elimina la nieve artificial de las ventanas después de las vacaciones 
 

EQUIPAMIENTO PARA DISCAPACITADOS  
1921. Saca la humedad de los audífonos y limpia el compartimento de la batería 
1922. Ayuda a sacar la pierna ortopédica atascada 
1923. Lubrica y limpia los brazos ortopédicos 
1924. Lubrica y acaba con el chirrido del mango del bastón ajustable 
1925. Lubrica el elevador para discapacitados del microbús 
1926. Lubrica los reposapiés de las sillas de ruedas 
1927. Lubrica las sillas elevadoras de los vehículos 
1928. Lubrica los restos de las piernas de las sillas de ruedas 
1929. Lubrica los engranajes de la silla de ruedas 
1930. Lubrica las palancas de freno de las sillas de ruedas 
1931. Lubrica los rodamientos de las sillas de ruedas 
1932. Lubrica los ejes de las sillas de ruedas 
1933. Lubrica el control del volumen de los audífonos 
1934. Elimina el óxido de las ruedas de las sillas para la ducha 
1935. Acaba con el chirrido de las muletas 
1936. Lubrica los aparatos ortopédicos de los tobillos 
1937. Elimina el óxido de las muletas 
1938. Lubrica las bisagras de los aparatos ortopédicos de las piernas 
1939. Lubrica el elevador del scooter 
 
GENERAL 
1940. Ayuda a sacar las marcas de inundaciones del panel de cedro 
1941. Lubrica la polea de la bomba del sumidero 
1942. Elimina las marcas de inundaciones de los paneles 
1943. Disuelve el pegamento 
1944. Lubrica las poleas de los mástiles de las banderas 
1945. Lubrica las ruedas de goma 
1946. Lubrica cierres de escaparates en tiendas 
1947. Elimina la cera de las abejas 
1948. Elimina la cinta de los tubos 
1949. Elimina la cinta del arpón 
1950. Elimina el chicle de los mástiles de las banderas 
1951. Desatasca las cuchillas de las navajas de bolsillo  
1952. Ayuda a abrir las cerraduras de las cajas que se han hinchado con el calor 
1953. Limpia la suciedad de los botones del teléfono 
1954. Saca la tinta de la alfombra 
1955. Abrillanta el acero 
1956. Acaba con los chirridos de los botones de control de temperatura ruidosos 
1957. Facilita la torcedura del alambre 
1958. Ayuda a limpiar las superficies de metal 
1959. Saca el alquitrán de los pies 
1960. Elimina el chirrido de las cerraduras 
1961. Lubrica los rodamientos de las pantallas 
1962. Lubrica las veletas chirriantes 
1963. Lubrica las ruedas de las bolsas para libros con ruedas 
1964. Protege la mayoría de las ruedas de vinilo 
1965. Lubrica los cierres oxidados 
1966. Elimina el óxido de las llaves viejas 
1967. Limpia y protege los cables y los conectores 
1968. Limpia y protege las antenas de radio CB  
1969. Limpia y protege las cajas de seguridad 
1970. Limpia el chicle de las conchas de las tortuga 
1971. Limpia  la laca de los accesorios pesados de bronce 
1972. Limpia el lodo de los pantanos de la fibra de vidrio 
1973. Limpia las marcas de las superficies de goma 
1974. Limpia los reflectores de las luces fluorescentes 
1975. Saca la humedad de los conectores de las antenas 
1976. Saca la humedad del flash 
1977. Desatasca la cerradura de las cajas de seguridad 
1978. Evita que el gato se pegue al sistema de satélite de banda c 
1979. Mantiene las pantallas de alambre sin óxido 
1980. Afloja las cintas de correa después de un huracán 

1981. Lubrica el botón de ajuste de los bastones 
1982. Sirve como aceite de corte 
1983. Lubrica las cerraduras de doble pliegue de las puertas 
1984. Lubrica el compartimento de la pila del flash para facilitar la extracción de dichas 

pilas 
1985. Lubrica los interruptores del flash 
1986. Lubrica los mecanismos de la máquina de chicles 
1987. Lubrica el palo que eleva la bomba del sumidero 
1988. Lubrica el mecanismo de la trampa para ratones 
1989. Lubrica las juntas de los robots 
1990. Lubrica la goma de las sandalias para una fácil reparación (poniendo plástico en el 

agujero)  
1991. Lubrica los pestillos deslizantes 
1992. Lubrica los tornillos atascados de los trampolines 
1993. Lubrica el asa de la manivela del pozo 
1994. Lubrica las plataformas giratorias de las mangas de viento 
1995. Proteges y limpia las lápidas de bronce 
1996. Protege de la humedad las antenas de radio de radio aficionado  
1997. Saca las rayas y las marcas de las pizarras nuevas cuando se limpian 
1998. Pulverice en la bobina del altavoz de la radio vieja para acabar con el ruido de las 

vibraciones 
1999. Pulverice ligeramente sobre el agua estancada para que no se incuben huevos de 

mosquito 
2000. Pulverice sobre los bastoncillos de bloqueo de la caja fuerte portátil resistente al 

fuego  para que trabajen libremente 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDADES  
Los usos de WD-40 descritos en esta lista fueron proporcionados por los consumidores del producto para WD-40 Company Ltd, y no son recomendaciones, sugerencias para el uso de 
WD-40 por WD-40 Company Ltd. Estos usos no han sido probados por WD-40 Company Ltd. Los consumidores deberían usar el sentido común cuando usen WD-40. Siga siempre las 
instrucciones y preste atención a las advertencias del embalaje de WD-40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


