
Marco del radiador
Mejora la eficiencia del venti-
lador por que el aire es forzado 
hacía el radiador. Perfecto para 
ciudad y días calurosos.
MGA 337827  79,-
MGB 337828  95,-

Paraguas convertible "Doubrella" 
(y parasol)
1.60cm de ancho y ofrece espa-
cio suficiente para unir familias. 
Con el se acaba la eterna 
lucha para caminar juntos 
con dos paraguas, lo 
amarás, calentito  e 
intimo.
455741  39,-

Taller, estudio, oficina:
Exclusivo carro de herramientas 
con nevera, herramientas y bebi-
das a mano! Con este carrito se 
acabarón las cervezas calientes y 
la sed en el trabajo. 
Capacidad 50 litros, 81cm altura, 

enfría hasta 0ºc. Consumo de 
energía : solo 0.58kWh/24h. 
peso 35 kg
rojo  476597  385,-
negro  476598  385,-
azul (con radio) 510123  399,-

Evans  
Refrigerante sin agua
▸  Punto de ebullición superior 

a 180ºC
▸  Hasta un 75% menos de presi-

ón en el sistema
▸  Reduce la carga en los mangui-

tos y juntas
▸ Biodegradable y no tóxico
▸  Usado desde hace mas de 20 

años en los coches de carreras, 
clásicos, camiones y aviones.

▸  No es necesario su cambio 
durante la vida útil del motor: 
hasta 20 años o 1 millón de km.

▸  Resistente a congelación hasta 
-40ºC.

Existen las siguientes variedades dependiendo de su propósito:
Vintage Cool 180°
Para coches clásicos hasta 1945 con motores de fundición y 
componentes de cobre o aluminio (no para motores con sistemas 
thermosyphon).
Classic Cool 180°
Para clásicos desde 1945, con motores de acero al grafito y  
componentes de aluminio
Auto Cool 180°
Para los clásicos modernos y coches modernos
Power Cool 180°
Para vehículos de altas prestaciones
Prep Fluid
Para limpiar el sistema

Refrigerante (todos los tipos)
2 litros  36,-
5 litros  79,-
Prep Fluid
2 litros  19,-
5 litros  48,-

Nuevo

Carro portaherramientas frigorífico

Austin Healey
Range Rover 
Land Rover
Triumph
Jaguar
Mini
MG

por ejemplo:  
Austin Healey BN4 a BJ8
2 partes (sin calefacción)
205398  150,-

4 partes (con calefacción)
205396  198,-

Manguitos de radiador: Reforzado de Kevlar o de silicona.
Típico Manguito de goma reforzado con fibras sintéticas. O bien de 
silicona: rigido, elástico, resistente a altas temperaturas, presiones 
extremas y resistente. 

Unidad de control para el termostato,  
montados en el propio manguito del radiador
ajustable y listo para instalar, con cableado, bridas y relé. La unidad 
de control va embutida en resina para su seguridad y protección. 
Para todos los coches de 12v. los de 6V. tienen que poner un relé.
Coches negativo a masa
Diámetro del manguito
25 mm 336472  109,-
28 mm 329645   129,-
32 mm 336473   135,-
35 mm 336474   139,-
38 mm 325029   149,-
45 mm 336475   155,-

Termómetro láser
-20°C hasta 520°C, localice y lea!,  

Pila de 9v. incluida.
¿Bujías de encendido, colector de 
escape caliente? ¿Cojinetes de rueda 
calientes?, ¿Formación de hielo en 
la zona de entrada?, ¿Punto caliente 

o frío en el bloque motor/culata?, 
¿Burbujas de vapor en el carbura-
dor? Temperatura de ida y retorno: 
Refrigerador de aceite, enfriador de 
agua, ¿Calefacción del refrigerador? 
¿Cuándo se abre el termostato? 
Temperaturas en el circuito de aire 
acondicionado? ¿Precalentamiento 
del carburador? ¿Bobina de encen-
dido por temperatura?

Responde a 100 preguntas de tem-
peratura con este sistema. Fuera 
bromas: este dispositivo también 

lo usan los veterinarios para monito-
rizar la temperatura en la  anestesia.

  306497  49,-

Coches Positivo a masa
Diámetro del manguito
25 mm 508362  169,-
28 mm 508363   179,-
32 mm 508364   185,-
35 mm 508365   189,-
38 mm 508366   195,-
45 mm 508367   199,-

Electro ventilador Limora  
con aspas de alto rendimiento
Ventilador de succión O soplado 
¡simplemente da la vuelta e 
invierta la polaridad!
▸ 15 diámetros diferentes
▸ 12 voltios o 6 voltios
▸ stock
▸ aspas en forma parabólica 
▸ optimización aerodinámica   
▸  mayor tasa de flujo de aire con 

el mismo consumo de energía.
Buen precio por gran cantidad en 
stock¡ producción interna!
Cada electro solo   74,-
Limora.com/Ventilador

Tratamiento  
químico refrigerador adicional
Water Wetter se mezcla con el 
líquido refrigerante, eliminando 
la formación de burbujas de 
vapor depositadas entre la parte 
metálica del motor y el líquido 
refrigerante, disminuyendo así la 
temperatura. Producto de 355ml 
suficiente para tratar 20 litros 
de refrigerante. Water Wetter es 
soluble con todos los aditivos.
Motores de gasolina
303509  15,90
Diesel
342352  20,-

Aditivo  
químico  

refriguerante.

Cinta aislante autosellante
Aísla y sella cables eléctricos, 
manguitos de agua y cables. 
Envuelva la cinta alrededor del 
área dañada ligeramente estira-
da (hasta tres veces), luego se 
suelda consigo misma. Presión 
hasta 40 bar, temperatura de 
-45°C a + 260°C, voltaje eléctrico 
de hasta 400 voltios, bobina de 
3 m, ancho de 2,5 cm
347159  6,-
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Aspas de ventilador
Versión de competición  
de plástico 
Austin Healey
BN1 y BN2 327071  98,-
BN4 a BJ8 318169  45,-
Jaguar
XK120 desde 1952 479993  109,-
XK140, XK150 y XK150S 
Mark II, S-Type 479924  109,-

Soportes radiador de aceite
Para usar con los filtros de  
aceite originales o con la conver-
sión a tipo moderno. Tuberías 
de caucho o recubiertas de 
malla metálica. disponible para 
muchos tipos! Mercedes, Opel, 
Jaguar, MG, Austin Healey, etc. 
desde 125,-

Radiador de aceite
Uniones roscadas de 1/2" BSP: 
Austin Healey, MG, Mini, Triumph
Filas
 10 9483  24,-
 13  6341  29,-
 16 300147  79,-
 19 307372  99,-

Uniones roscadas de  
5/8" BSP: Jaguar/Daimler
Filas
13  316185  79,-
16  14993  79,-
19  317969  109,-

Jaguar XJ12, XJS, EV12

Cinta anticalórica

1   Cinta de grafito patentada, resiste calor hasta 1000ºC  
en blanco.

2   Cinta mineral, negra, resiste hasta 650ºC directo y hasta 
1090ºC calor radiado y permanenente hasta 520ºC.

3   Fibra de carbono en titanio de alta tecnología  con piedra  
de lava. hasta 980ºC de calor directo y hasta 1370ºC  
radiado. permanente 650ºC.

Haciéndolo mal durante años!  
No llevas un extintor?
Lo paga el seguro?
No lo dejes pasar!
Extintor - ligero en aluminio con 
soporte .Algo que debería ser 
obligatorio en nuestros clásicos!
A lo mejor alguno por la  
carretera lo necesita!
1 kg 275432  26,-
2 kg 322326  39,-

Para la guantera:
Extintor en Spray,  
alcance 3-4 metros
500 ml 503680  18,-
750 ml 503681  22,-

Filtro para el sistema de refrigeración
▸ Atrapa el óxido y cal
▸ Principio de la langosta: puede entrar, pero jamas salir
▸ La suciedad se queda en el filtro y no en los canales del del radiador
▸ Carcasa de Policarbonato de 3mm de espesor
▸ Filtro a la vista para ver el sistema 
▸ Resiste hasta 150ºC
▸ De Fácil limpieza 

Tamiz doble de latón
para mangueras de aproximada-
mente 28 a 35 mm, 509557 109,-
Tamiz doble de acero inoxidable 
para mangueras de aproximada-
mente 38 a 44 mm, 509558  119,-
Tamiz doble de latón 
para mangueras de aproximada-
mente 48 a 54 mm, 509559  129,-

Anchura Eslora Nº de pedido Precio

1

25 mm 4,5 m 478981 15,-
50 mm 4,5 m 478983 28,-
25 mm 15 m 478985 69,-
50 mm 15 m 478987 99,-

2

25 mm 4,5 m 478982 15,-
50 mm 4,5 m 478984 28,-
25 mm 15 m 478986 69,-
50 mm 15 m 478988 99,-

3

25 mm 4,5 m 505204 19,-
50 mm 4,5 m 505205 35,-
25 mm 15 m 505202 69,-
50 mm 15 m 505203 99,-

 No-Rosion
Agente limpiador básico que 
además acondiciona el sistema, 
elimina el óxido y los depósitos 
de cal. Devuelve la capacidad 
total al sistema. Después de 
limpiarlo añadir el inibidor. Esto 
neutraliza los acídos dañinos y 
previene la aparición de oxidos.
No-Rosion limpiador (473ml)
489511  9,50
No- Rosion inhibidor (473ml)
359336  10,90

La corrosión es el único enemigo del refrigerante
El radiador puede ser eterno si no tienes un choque frontal y si lo 
cuidas. Con estos dos productos no tendrás excusa para lo segundo.

 HyperKühl
Agente limpiador básico y acondi-
cionador del sistema, elimina óxi-
do y depósitos de cal. Devuelve 
al sistema su capacidad original. 
Después de la limpieza, añadir 
el adivito HypeCool al liquido 
refrigerante. Ello neutralizará los 
acidos, prevendrá la aparición de  
óxido y hará que baje la tempe-
ratura del sistema a través del 
mejorado sistema y prevendrá la 
formación de burbujas.
Limpiador HyperKühl (473ml)
489210  9,50
Aditivo para  
rebajar temperatura (473ml)
489209  11,90

También 
efectiva como 
refrigerante!

Cool cat
Nuevo compresor ultra moderno 
de aire acondicionado. Fabri-
cante líder de sistemas de aire 
acondicionado para automóviles 
ha desarrollado exclusivamente 
para nosotros este compresor de 
aire acondicionado ultramoder-
no. El diseño del pistón, que 
tiene más de 50 años, ha dado 
paso a una bomba de pistones 
axiales de última generación.
• 5,9kg en lugar de casi 16kg
•  reemplaza al compresor viejo 1:1
• sin trabajo de conversión
• Medio consumo de energía 
• casi duplica la capacidad de 

enfriamiento.
Jaguar XJ12, XJS, E V12, Mercedes 
W111, 116, 3.5, 4.5, 6.9 (en los 
modelos V8) Opel Diplomat 5,4, 
Audi 100 / 200
505939  632,-

Para los nostálgicos mantenemos 
los originales.
213149  559,-

Compresores de aire acondiciona-
do nuevos para Jaguar XJS y XJ40
481277  424,-

Jaguar XJS  
y XJ40

Sellante BAR´S antifuga del 
sistema de refrigeración
Preventivo de 12 meses (sufiente 
para sistemas de 12 litros).
492758 150 g  14,-

Limpia sistema BAR´S Nural del 
sistema de refrigeración
Elimina Oxido y depósitos y 
restaura la capacidad total del 
sistema. Con letras en alemán.
492759 150 g  14,-
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