
¡OFERTA! 
Con la compra de 2 cajas de 

WhaleSpray INFINITY te 
llevas una Lámpara LED 

UNIOR de REGALO 
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Spray Cerámico WhaleSpray INFINITY 400 ML, primer Spray multiusos con 
componentes cerámicos de inifinitas aplicaciones, AHORA, CON DOS CAJAS DE 
12 UNIDADES UNA LAMPARA LED UNIOR 2091 DE REGALO, Valorada en 
53,23 € + IVA 

Infinitas aplicaciones 

Hoy la evolución de los aerosoles alcanza un nuevo hito. Llega lnfinity de 
WhaleSpray, el primer lubricante que es mucho más que un multiusos. Gracias a 
una innovadora y revolucionaria fórmula, fruto de años de investigación, 
lnfinity lleva las posibles aplicaciones de lubricación hasta el infinito. 

La lista es interminable, aplicable en todo tipo de sitios y de sectores, desde la 
industria más avanzada hasta nuestros hogares. Los límites ya no existen. Y si 
existen, lnfinity los ha superado. 

Un compuesto imbatible: la cerámica 

El compuesto más importante de lnfinity "es  la cerámica.  ¿El motivo? Sus 
propiedades son únicas: no hay mejor lubricante sólido conocido, es el material de 
menor coeficiente de fricción y está considerado como el segundo material más 
duro del mundo después del diamante.  No hay otro material igual. Pero no acaba 
aquí: también reduce al mínimo la fricción entre dos superficies, evita el desgaste, 
limita el consumo de energía, disminuye la temperatura, disipa el calor y un 
etcétera realmente impresionante. 

Sus cualidades son como él: infinitas 

Innovación  infinita 

lnfinity no solo representa una revolución en cuanto a composición, sino también en 
cuanto a envase. Porque si hasta hoy los lubricantes multiusos incorporaban un 
tapón, un difusor y una cánula extensible, solución simple pero poco práctica, hoy 
lnfinity presenta una solución ideal: un difusor de doble efecto, que funciona con un 
simple movimiento hacia arriba o hacia abajo y que evita la pérdida de la cánula. 
Rápido y eficaz. Pura innovación. 

Con lnfinity habrá un antes y un después. 

lnfinity es el resultadode los últimos avances de la tribología, ciencia que estudia la 
fricción, el desgaste y la lubricación. Su revolucioanria fórmula ofrece un equilibrio 
perfecto entre los mejores aditivos existentes. El resultado: no solo aumenta de 
forma notable la rapidez y precisión de los movimientos, sino que, además, logra 
un importante incremento de la productividad y una reducción en la necesidad de 
mantenimiento de los materiales. Por todo ello hoy lnflnlty se convierte en el nuevo 
referente en el mundo de los aerosoles. 

Los secretos de una fórmula perlecta 

·    Infinitos usos. 
·    98,6% de producto activo. 
·    La penetración más rápida del mercado graciasa su fórmula y potencia de 
descarga. 
·    Difusor de doble efecto. 
·    Válvula de spray de 360º. 
·    Con aditivo cerámico que soporta hasta 2200ºC. 
·    Mejora del coeficiente de fricción en un 280% gracias aun aditivo especial. 
·    Reduce el desgaste en un 30%. 
·    Reduce un 50% la temperatura en la superficie metálica. 
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·    Fórmula con 1O materias primas perfectamente equilibradas. 
·    Desplaza la humedad al 100%. 
·    Dieléctrico. 
·    Limpiador. 
·    Lubricante húmedo. 
·    Lubricante seco. 
·    Antigripante. 
·    Antioxidante. 
  
Ámbitos de aplicación: 

·    Todo tipo de sectores: industria, hogar, jardín, talleres, bricolaje ... 
·    Lubricación. 
·    Eliminación  de suciedad. 
·    Desblocante  penetrante. 
·    Pulido. 
·    Antigripante. 
·    Lubricación seca. 
·    Protección  antioxidante. 
·    Y un etc. realmente interminable. 

Lámpara LED UNIOR 2091, de uso Profesional, de regalo con la compra de 
2 cajas de 12 unidades cada una 

Ventajas: 

Con 26 luces LED (21 en la parte delantera y 5 en la parte superior) 

21 luces LED están encendidas de 4 a 5 horas, las 5 luces LED de la parte superior 
13 horas 

Con dos ganchos ajustables 

Con 3 imanes 

Ajuste simple de la inclinación de la emisión de luz de 0 hasta los180° 

Fabricada con plástico agradable al consumidor 

Con dos adaptadores (12/24V y 100-240 V) 

El imán en la base tiene el peso completo de la lámpara LED 

Batería de litio 

 

Oferta valida hasta el final de existencias
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