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LUBRICANTE SECO 

CON TEFLÓN® Y FLUOROPOLIMEROS

El Lubricante original de la 
industria “ Estilo Seco” se 
aplica humedo y permanece 
seco ! Proporciona una 
excelente lubricación sin 
atraer una gran cantidad de 
polvo y suciedad. Cualidades 
superiores penetrantes, 
aceites sintéticos, y 
fluoropolímeros DuPont 
Teflon®. Usalo en la cadena, 
desviadores, cables de freno y 
palanca de cambios. Nuestro 
Lubricante más popular y 
versatíl es perfecto para las 

condiciones cotidianas dentro o fuera de la carretera.

Disponible en las siguientes presentaciones 2oz / 60ml y 4oz / 120ml, 
Aerosol 8oz / 240ml, 946ml y 1 galón.

LUBRICANTE HUMEDO
Un lubricante resistente de estilo húmedo que ofrece lo último en 
lubricación y protección. Aceites sintéticos súper duraderos, polímeros 
especiales, aditivos antidesgaste, modificadores de fricción y más, 
lo hacen más fuerte y el 
lubricante más resistente al 
agua. Dura hasta 160 km 
en condiciones fangosas 
y todo terreno, paseos 
largos y lluviosos y climas 
costeros . El lubricante 
perfecto para condiciones 
húmedas y paseos por 
carretera. 
Disponible en las siguientes 
presentaciones 2oz / 60ml 
y 4oz / 120ml, Aerosol 8oz / 
240ml, 946ml y 1 galón.

LUBRICANTE CERA
Creado por Finish Line y DuPont. Este lubricante de cera utiliza una 
combinación de polímeros DuPont Krytox® para combatir la fricción, y 
una fusion de metal de molibdeno para resistir las presiones extremas. 

KryTech™ ofrece una 
película de cera súper 
limpia, totalmente seca 
y libre de aceite. Como 
tal, no va a atraer y 
absorber contaminantes 
abrasivos. Perfecto 
para condiciones secas 
y polvosas y para los 
ciclistas que valoran la 
máxima limpieza.

Disponible en las 
siguientes presentaciones 
2oz / 60ml y 4oz / 120ml, 
946ml y 1 galón.

Lubricantes de Cerámica Representan una nueva y muy 
avanzada tecnología de lubricación. Estos lubricantes patentados 
están diseñados usando plaquetas turboestaticas de nitruro de boro de 
cerámica y polímeros fluorados de bajo peso molecular. Las plaquetas 
de tamaño nanométrico se adhieren en la superficie del metal para 
crear una capa muy resistente que se hace más duradera con cada 
aplicación. Cuando se usa 
con regularidad, un lubricante 
de cerámica ampliará 
significativamente la vida 
útil de los componentes y 
se asegurará la máxima 
eficacia de la transmisión. 
Los lubricantes de cerámica 
son una gran opción para las 
bicicletas de gama alta y los 
ciclistas entusiastas.

Lubricantes Secos Funcionan como un lubricante humedo, 
pero sin la película aceitosa tradicional. Bien formulado, los lubricantes 
secos suelen utilizar una pequeña cantidad de aceite sintético y 
mayores cantidades de aditivos lubricantes sólidos como Teflon®. Esta 
combinación proporciona la durabilidad que un ciclista requiere a 
la vez que minimiza la atracción de suciedad. Los lubricantes secos 
permiten trabajar a la transmisión sin problemas al tiempo que evita el 
desgaste prematuro.

Lubricantes Humedos Un lubricante húmedo que conserva 
sus propiedades. Los lubricantes húmedos suelen utilizar aceites 
sintéticos de primera calidad y polímeros especiales para una 
máxima resistencia al desgaste, el rendimiento de larga duración y la 
repelencia al agua. Los lubricantes húmedos funcionan muy bien en 
condiciones fangosas porque repelen lodo y suciedad debido a su alta 
resistencia al agua. Estos son a menudo el lubricante preferido para 
rodar largas distancias.

Lubricantes de Cera Estos lubricantes son creados con una 
película de cera totalmente seca y resistente que no va a absorber 
el polvo o suciedad. Los lubricantes Premium de cera mantienen 
la cadena tan limpia que no te mancharas las manos o la ropa. De 
hecho, cuando los lubricantes de cera se utilizan correctamente y con 
regularidad, rara vez tendras que limpiar la cadena. Los lubricantes 
de cera suelen requerir una aplicación más frecuente, sobre todo en 
condiciones de humedad o lluvia.

Elije tu Lubricante
Tu estilo de ciclismo, el tipo de bicicleta que usas , las condiciones 
en las que ruedas y tus preferencias personales influyen en tu 
decisión de utilizar uno o más de los siguientes lubricantes:
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Si necesitas ayuda para encontrar el lubricante perfecto para 
tu bicicleta visita www.FinishLineUSA.com/LubeSelector
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Cambios 
traseros 
los cambios traseros utilizan 
pivotes, resortes y poleas para 
mover su cadena de cambio. 
Para un rendimiento óptimo, el 
cambio trasero debe limpiarse 
y engrasarse con regularidad. 
Realiza esta actividad cada  
7-9 paseos.

Cambios 
delanteros 
también es necesario 
la limpieza regular y la 
lubricación para hacer que 
los cambios funcionen 
suaves y silenciosos. 
Aplica una o dos gotas de 
lubricante a los pivotes y 
los resortes después de 
la limpieza. Realiza esta 
actividad cada 7-9 paseos.

La Cadena 
Es el corazón de la 
transmisión. Una cadena 
sucia o seca puede afectar 
seriamente tu experiencia en 
el ciclismo. Para conseguir 
un paseo más eficiente , 
suave y silencioso manten 
tu cadena limpia y bien 
lubricada en todo momento. 
Realiza esta actividad cada  
3 a 5 paseos.

Palancas de freno y cambios 
Las palancas de freno y cambios  
tienen resortes y pivotes que 
necesitan ser lubricados, 
usa un lubricante de estilo 
seco. Lleva tus palancas 
hasta su rango extremo de 
movimiento mientras aplicas 
el lubricante en el pivote y 
en el mecanismo interno. 
Realiza esta actividad cada 
20 rodadas.

LUBRICANTE 
CERAMICA HÚMEDO
El lubricante humedo Cerámica es el más avanzado y más eficaz 
lubricante de Finish Line. Este lubricante sintético ha sido mejorado 
con las plaquetas de tamaño nanométrico de nitruro de boro y 
micro partículas de fluoropolímero que construyen un revestimiento 

cerámico en las superficies de fricción 
de la transmisión. Durabilidad extrema y 
pedaleo silencioso es la garantía de una 
máxima eficacia en la transmisión! Aunque 
cerámica WET se utiliza a menudo como 
un lubricante para “El día de la carrera”, 
con la debida atención a la limpieza de 
la cadena puede ser utilizado como un 
lubricante de todos los días.

Disponible en las siguientes presentaciones  
2oz y 4oz y 946ml. Patente de  
EE.UU. # 5783308

LUBRICANTE 
CERAMICA WAX
Cerámica WAX™ es un lubricante a base de 
cera avanzada con plaquetas de tamaño 
nanométrico de nitruro de boro y micro 
partículas cerámicas de fluoropolímero 
que construyen un revestimiento cerámico 
en las superficies de fricción. Cada 
vez que se aplica CERAMICA WAX, el 
recubrimiento cerámico se hace mas 
duradero Con este lubricante no hay 

“humedad” o rigidez en tu cadena o componentes. Permanece como 
una cera seca, por lo que la suciedad o mugre no se sienten atraídos 
por el lubricante. Es perfecto para condiciones secas y polvosas. Al 
evitar el desgaste abrasivo las piezas funcionan mejor y duran mucho 
más! La tecnología utilizada en el lubricante cerámica Wax es única y 
de vanguardia por lo que que ha sido patentado.

Disponible en las siguientes presentaciones 2oz / 60ml, 4oz / 120ml y 
946ml • Patente de EE.UU. # 5783308

1-PASO™  

LIMPIA Y LUBRICA

Una formulación que limpia y lubrica 
en un solo paso , penetra y elimina la 
suciedad de la cadena, dejando tras 
de sí una película lubricante . Aditivos 
potentes y antioxidantes protegen 
la transmisión 1-Step es la elección 
perfecta para los ciclistas que son 
nuevos en el mantenimiento y ciclistas 
urbanos que pueden carecer del tiempo 
para centrarse en la limpieza de la 
cadena.

Disponible en las siguientes 
presentaciones 4oz / 120ml, Aerosol de 
12oz / 360ml y 6oz / 177ml.
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ABC de la Lubricación
Engrasar una bicicleta es rápido y fácil, y dará lugar a un 
cambio más suave, paseos más tranquilos, y un pedaleo 
silencioso. La lubricación adecuada hace una bicicleta más 
segura y más divertida. Para obtener los mejores resultados, 
aplica lubricante para limpiar las piezas.
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RÁPIDO DESENGRASANTE

La nueva tecnología de “Desengrasado Seco “! 
Rápido Desengrasante elimina al instante grasa 
y suciedad. Se evapora rápidamente. No requiere 
enjuagarse y No deja residuos aceitosos! Ideal para 
las cadenas, discos de freno, pivotes, cambios 
internos, piñones, y cualquier otra parte que 
necesite ser limpiada. Rápido Desengrasante 
quitará los residuos de humedad - Ideal para  
limpiar las piezas después de un paseo con 
condiciones de humedad. Cuando las partes 
requieren de máxima limpieza para una óptima 
lubricación usa Rápido Desengrasante.

Disponible en Aerosol 18oz / 558ml.

DESENGRASANTE 
CITRICO

Rápida penetración que actua 
en todas las áreas. Poderoso 
desengrasante que corta la grasa, 
mugre y el polvo más pegados. 
El Desengrasante Citrico está 
formulado con extractos naturales 
de gran acción y cítricos, por lo 
que la transmisión de la bicicleta 
se limpiara más rápido y con poco 
o ningún esfuerzo! Esta tecnología 
elimina la grasa y el aceite que se 
acumulan en los componentes de 
la bicicleta.

Disponible en las siguientes presentaciones Aerosol de 12oz / 360ml,  
20oz / 591ml,1 galón y 5 galones.

MULTI-DESENGRASANTE

Fuerte y seguro! Limpia las partes metálicas mas sucias, es lo 
suficientemente seguros para usar en piezas con juntas de goma, 
sellos, elastómeros, plástico o superficies pintadas, etc. Multi 
Desengrasante es 100% concentrado (sin agua) disolventes y 
desengrasantes biodegradables. La cadena de la bicicleta y los 
engranajes se limpian con mayor  
rapidez y con frecuencia 
sin necesidad de tallar, 
su poderoso extracto de 
soya disuelven la grasa , 
la suciedad y manchas 
difíciles con una  
facilidad asombrosa.

Disponible en la 
siguientes presentaciones 
Aerosol12oz / 360ml,  
20 oz/591ml 1 galón  
y 5 galones.

Usa un limpiador de cadena
En los viejos tiempos las cadenas se limpiaban en una vieja lata 
de café con gasolina o aguarrás. Hoy en día se hace usando 
desengransantes 
ecológicos en 
conjunto con 
una herramienta 
para limpieza de 
cadena , ahora el 
trabajo se hace 
en cuestión de 
segundos y muy 
poco esfuerzo, 
todo lo que tienes que hacer es colocar la cadena en el limpiador 
y girar el pedal en contra.

Usa el cepillo Grunge Brush
El Grunge Brush® es una manera económica para limpiar  
rápidamente la cadena de una bicicleta y la transmisión. Puede ser 
utilizado “en seco” para eliminar la mugre mas pegada o puedes 
humedecer las cerdas con desengrasante para hacer un trabajo de 
limpieza más profunda.

Usa Rápido 
Desengrasante
Para los ciclistas en el camino! 
Rápido desengrasante cuenta con 
un potente pulverizador y está 
formulado con fuertes agentes 
biodegradables de limpieza. 
Rápido Desengrasante limpiará 
la transmisión en cuestión de 
segundos - Es así de rápido.

Para encontrar el desengrasante adecuado para ti, prueba nuestra 
herramienta para seleccionarlo en www.FinishLineUSA.com

Limpia Correctamente
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Utiliza el 
limpiador 
Super 
Bike Wash 
Después de un paseo por 
la montaña o despues de 
haber estado almacenada 
tu Bici durante el invierno, 
dale un tratamiento 
completo con los agentes 
especiales de limpieza del 
limpiador Super Bike Wash que rapidamente quitan la mugre 
y el lodo acumulado en el cuadro y en los componentes.

Utiliza Pulidor Showroom
Una Bicicleta correctamente pulida luce muy bien. Los componentes 
modernos llaman la atención y deben verse limpios y brillantes , fibra 
de carbón, aluminio y las pinturas con terminado brillante reflejan la 
personalidad de una Bicicleta. Un pulidor como Showroom deja una 
pelicula protectora que repele el agua, inhibe la corrosión y proteje de 
los contaminantes abrasivos.

Utiliza el juego 
de cepillos
Los Ciclistas apasionados especialmente 
aquellos que recorren largas distancias, 
saben que la mugre es el enemigo del 

“Rendimiento” de tal manera que se 
ocupan en remover los contaminantes 
abrasivos que comprometen el 
rendimiento y ocasionan un deterioro 
prematuro. Usa el juego de cepillos 
para limpiar cada rincon y cada rendija 
de tu Bicicleta.

LIMPIADOR 
SUPER BIKE WASH
El limpiador Super Bike Wash limpia rápidamente 
la mugre, la tierra de la cadena y los residuos de 
tu bicicleta simplemente aplica el liquido, enguaja 
y seca. Disponible en 16oz / 473ml concentrado 
para mayor rendimiento. Super Bike Wash no es 
toxico, es biodegradable y seguro para todas las 
partes de tu bicicleta.
Disponible en las siguientes presentaciones 16oz / 
473ml concentrado, 1 lt, 1 galón y 5 galones.

PULIDOR 
SHOWROOM™

El pulidor Showroom con Teflon® 

DuPont®  cuenta con tecnología que 
proteje y da brillo a la pintura. NO 
contiene materiales abrasivos, seguro 
para todas las superficies inclusive la 
fibra de carbon y el cromo. Repele la 
suciedad y la mugre para que las futuras 
limpiezas sean más faciles , usalo en 
Bicicletas, motos y autos.

Disponible en las 
siguientes presentaciones Aerosol 11oz / 325ml,  
1/4 de galón, 1 lt y 1 galón.

JUEGO DE CEPILLOS 
EASY PRO
El juego de cepillos Easy Pro es una selección de 5 
cepillos para permitir al ciclista limpiar cada parte 
y cada componente de la Bicicleta. Estos son los 
cepillos que el equipo de competencia de Finish Line 
usa todo el tiempo! El juego incluye una cadena para 
poder colgarlos.

LIMPIADOR DE CADENA
Nuestro limpiador de cadena ahora cuenta con almohadillas para 
limpiar la cadena por los 
cuatro lados, un imán para 
recolectar las partículas 
metílicas y un ángulo de 
salida de 30 grados que 
elimina prácticamente el 
escurrimiento del solvente. 
Un verdadero limpiador 
de cadena.

Incluye un Multi-desengrasante de 4oz / 
120ml y un lubricante de 2oz / 60ml. Tambien 
diaponible sin desengrasante y Lubricante.

CEPILLO 
GRUNGE BRUSH™

Una herramienta de limpieza de uso rudo, 
úsalo seco para remover lodo y humedo 
para desengrasar y quitar la mugre.
Disponible también con un Multidesengrasante 
de 4oz / 120ml y un lubricante de 2oz / 60ml. 
Patente US No. 6763545.

Atención a los Detalles
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GRASA DE FLUORO EXTREMO
Fluoro Extremo es una grasa que esta formulada con su exclusivo 
ingrediente 100% fluoro de DuPont , esto provee de máximo 
cuidado contra el desgaste. Úsalo en puntos de fricción 
como: pivotes, resortes y baleros, (Una capa fina  
es todo lo que necesitas!)

Disponible en tubo de 20g.
 

 
 
APLICADOR 
DE GRASA
Una herramienta grandiosa que te ayuda a 
colocar la grasa justo donde tu quieres y sin 
hacer desastres. Compatible con los tubos de 
grasa teflon premium de Finish Line y la mayoría 
de tubos roscados con grasa de 9/16”. No es 
compatible con tubos con rosca de 1/2” asi 
como con los tubos de grasa cerámica de 2oz.

GRASA CERÁMICA
Es llamada “Grasa Cerámica” debido a que esta 
fórmula con micro particulas 

de Nitruro de Boro (Cerámica) formula mejorada con 
fluoropolimeros y aceites sinteticos no toxicos. Esta 
grasa de gama alta optimizara el rendimiento y la 
eficacia de los baleros. Debido 
a que en los baleros se crea 
una capa de partículas de 
cerámica, la fricción y el calor 
son disipados. Larga duración y 
rodamiento silencioso. Excelente 
opción para aplicar en los postes 
y cables así como en las partes 
con rosca a ensamblar.

2oz tube or 1lb tub.

GRASA 
WITH TEFLON®  FLUOROPOLYMER

Grasa fortificada con Teflón®. Esta grasa sintética protege tus 
componentes, previniendo el desgaste en la taza de dirección y en la 
taza de centro. Patentada en el 2009. Esta grasa tiene un tratamiento 

unico contra condiciones de salinidad extrema. 
La grasa que prefiere la mayoría de los equipos 
profesionales, de hecho mas de 100 fabricantes 
de Bicicletas, han elegido la grasa Teflon® de Finish 
Line como la única que usan en el armado de sus 
Bicicletas. No importa que tan duro y pesado sea tu 
recorrido, la grasa Teflon® de Finish Line te proveerá de 

la lubricación que requieren 
tus baleros.

Disponible en tubo de 3.5oz / 
100g, 1lb / 450g y cubeta de 4lb 
/ 1814g.

Engrasa Tu Poste de Asiento
Aplica una capa ligera de grasa Finish Line a tú poste de asiento donde 
se desliza y se monta al cuadro, esto 
ayudara que no solde por corrosión 
y permitira hacer los ajustes faciles  
en el futuro.

Ajuste de Altura 
del Asiento
Usa el asiento en posición baja 
para tener mejor control durante un 
descenso de downhill. Usa el asiento en 
posición alta (Permite una ligera flexión 
de la rodilla) para hacer más eficiente 
el pedaleo.

Mantenimiento de 
la Taza de Dirección
Una taza de centro floja es muy molesta, peligrosa y se desintegrará 
rápidamente. Asegúrate de mantener la tuya ajustada para que su 
funcionamiento sea suave, pero firme, sin que tenga juego de adelante 
hacia atrás. Limpia, inspecciona y vuelve a engrasar la taza una vez al 
año. Nota: Para ajustar correctamente y “apretar” una taza puede que 

tengas que comprar una llave para 
desinstalarla.

Rechinido 
del Poste
Algunas veces el poste del manubrio 
suele rechinar , esto es usualmente 
causado por la suciedad que hay 
entre el poste y la tijera. Para 
arreglar esto remueve el tubo y 
limpialo usando un desengrasante. 
Reensamblalo con la debida 
especificación de torque.

El Inflado de las llantas
Las llantas con presión baja son suceptibles a las ponchaduras, 
especialmente si caes en un bache. La baja presión tambien puede 
impedir una correcta dirección. Las camáras tienen valvúlas Americana 
o Francesa y las bombas 
para inflar suelen ser 
compatible con ambas. 
Las llantas cuentan con 
la indicación de presión 
adecuada a un costado. 
Siempre es recomendable 
tener a la mano unas 
llaves para desmontar 
neumáticos , unos 
parches y una bomba 
para inflar. Visita 
finishlineusa.com para 
ver una demostración de 
como poner parches y 
cambiar cámaras.

Consejos Técnicos 
que puedes hacer tu mismo
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VALVE

Loosen presta valve 
before inserting it into 

pump connector
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ACEITE PARA SUSPENSION

Aceite Premium específico para suspensiones. Esta mezcla sintética 
es 100% compatible con todos los sistemas de suspensión, sellos 
y O-rings. No hace espuma ni cambia sus 
consistencia por los cambios de temperatura y 
condiciones de viaje. Mantiene 
el mismo rendimiento desde el 
comienzo del viaje hasta el final 
del mismo.

Disponible en botellas de  
16oz / 475ml. En las siguientes 
medidas: 2.5, 5, 7.5, 10 y 15 wt.

ACEITE PARA 
FRENOS DE 
ALTO RENDIMIENTO

Dos nuevos líquidos de frenos 
de alto rendimiento. Aceite Mineral para Shimano y Magura y una 
fórmula avanzada DOT para el resto. Formulado específicamente 
para sistemas de frenos de la bicicleta para proporcionar la máxima 

duración del fluido y un rendimiento 
óptimo de frenado. El fluido DOT es 
100% compatible / mezclable con DOT 
3, 4 y 5,1 fluidos. Ambos fluidos utilizan 
aceites de baja viscosidad con índices 
de alta viscosidad, lo que significa un 
excelente rendimiento sobre la más 
amplia gama de temperaturas de fluidos.

Disponible en botella de 4oz / 120ml.

LUBRICANTE ANTI-ENSAMBLE

Previene la soldadura en frío y la adhesión 
permanente de metales por contacto, 
especialmente aquellos expuestos a apretados 
extremos como pueden ser los postes de 
asiento y las cuerdas de la taza de 
centro, pedales y los tornillos de la 
multiplicación. Úsalo en todos los 
metales especialmente titanio,  
aluminio y magnesio.

Disponible en presentacion de 3 tubos 
de 6.5cc y lata de 8oz / 236ml.

LUBRICANTE 
STANCHION

Aceite con fluoropolimeros que reacondiciona 
y protege los O Rings y los sellos mientras 
elimina la fricción por deslizamiento que 
muchas tijeras experimentan. Mejora 
el deslizamiento de los cables aun con 
revestimiento de Teflon®.

Disponible en botella de 15g.

Rendimiento de la Suspensión
Las suspensiones de aceite es 
común que pierdan rendimiento 
con el paso del tiempo. Condisera 
cambiar el aceite cada temporada. 
Asegúrate de mantener las piernas 
de la tijera limpias y perfectamente 
lubricadas. El lubricante de Finish 
Line Stanchion es aceite puro 
de fluoro, de tal manera que 
mantiene la suspension funcionando 
correctamente. Una ligera aplicación 
reducirá la fricción y mejorará 
notablemente el rendimiento de la 
suspensión. Usa Stanchion Lube 
para proteger todos los O Rings.

Rendimiento del 
Frenado

La pastillas de frenos 
cristalizadas,endurecidas, 
sucias y desalineadas 
causan perdida de frenado 
y molestos ruidos. Manten 
la superficie de tus 
pastillas de freno limpias 
usando una lija para retirar 
cualquier residuo adherido. 
Limpia e inspecciona tus 
pastillas de freno cada mes.

• Las pastilla se reemplazan facilmente.
• Un nuevo par hará una gran diferencia.
• Limpia regularmente tus rines con desengrasante Speed Clean. 

Las pastillas para frenos funcionan mejor cuando los rines 
están libres de residuos.

Frenos de Disco
Ya sea con sistema de cable o hidráulico, los discos de freno ofrecen 
el mejor rendimiento de frenado. Aquí hay algunos consejos para 
mantener tus frenos de disco funcionando adecuadamente.
• Remueve la suciedad y 

el cristalizado del rotor 
con desengrasante Speed 
Clean.

• Para evitar que el 
rotor se dañe y para 
mantener todo el poder 
en el frenado, reemplaza 
inmediatamente cualquier 
pastilla que esté 
contaminada, astillada 
o rota.

• Asegúrate de conocer las 
necesidades de tus frenos de disco platicando con 
tu distribuidor antes de tu primer viaje.

Más Consejos Técnicos
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APLICADOR PARA 
LUBRICANTE

Los ciclistas se han preguntado por 
mucho tiempo “¿Cual es la manera 
correcta de lubricar una cadena de 
Bicicleta?” Ahora hay una repuesta y es 
llamada Aplicador para Lubricante “No 
Drip Chain Luber” los beneficios son:
• No escurre ni gotea las superficies, lubrica 
la cadena en segundos sin que deje de 
lubricar algun eslabon.
• Previene el desperdicio.
• El Aplicador puede usarse con cualquier 
lubricante y cualquier viscosidad.

También trabaja con desengrasante 
para remover fácilmente la suciedad 
de la cadena.
Incluye 2 almohadillas extras y una tapa 
para viaje (cada almohadilla dura  
más de 25 usos).

LUBRICANTE 
CHILL ZONE™

El lubricante Chill Zone™ ¡funciona 
como magia! Si te topas con un perno 
que no afloja, un poste de asiento 
oxidado, un desviador o una cadena 
oxidada dale una oportunidad a Chill 
Zone™ Un gas especial congela los 
metales a -45°C causando que se 
contraigan y se fisure el oxido.  
Su agente especial penetra y rompe  
el oxido para aflojar las piezas, las 
partes mas oxidadas son capaces de 
recuperar su funcionalidad.

Disponible en las siguientes presentaciones 
6oz / 177ml y 12oz / 360ml.

CORDONES PARA LIMPIEZA DE 
TRANSMISION GEAR FLOSS®

Los cordones Gear Floss® están fabricados 
con micro fibras que atrapa y remueve 

las partículas de 
mugre y suciedad 
dentro de sus 
ranuras en forma 
de estrella. Usa esta 
novedosa herramienta 
en el cassette de la 
bicicleta, anillos de 
cadena, rueda libre, 
taza de centro y más. 
Fácil de usar: coloca el cordón entre la 
pieza y deslizalo de lado a lado.
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LUBRICANTE PARA 
TIJERA DE SUSPENSIÓN MAX™

Ya sea que se trate de una vieja Bicicleta encontrada en el sotano o 
de la última plataforma en suspensiones, cada ciclista de montaña 
necesita su suspensión trabajando en su máximo potencial. 
El lubricante para tijera de suspensión Max™ 

es una fórmula profesional que combate el 
desgaste, lubrica y maximiza el rendimiento de 
tu suspensión sin importar que tan desgastada 
este haciéndola trabajar suave y silenciosamente. 
Utiliza suspensión Max™ en tijeras nuevas o  
revive tu tijera usada.

Disponible en Aerosol 12oz / 350ml.

E-SHIFT™
 LIMPIADOR 

PARA CAMBIOS 
ELECTRONICOS

Los cambios electrónicos son 
la próxima generación en 
transmisiones de Bicicletas. 
Debido a lo sensible de estos 
cambios limpiarlos de una manera segura es lo más 

importante. Con esta formulación única 
E-SHIFT GROUPSET CLEANER remueve 
rápidamente grasa y suciedad de cualquier 
cambio electrónico. Debido a se secado 
rápido E-SHIFT se evapora sin dejar 
residuos y no requiere enjuagarse.

Disponible en las siguientes presentaciones 
aerosol 9oz / 266ml o 16oz / 473ml.

PEDAL & CLEAT™ 
LUBRICANTE PARA 
PEDALES Y CALAS

Los pedales de contacto requieren de mantenimiento regular 
para un funcionamiento optimo y larga durabilidad.  
El lubricante para pedales y calas esta formulado 
para que el pedal haga contacto  
con la cala fácilmente y sin rechinidos.  
Formulado específicamente con fluoropolimeros  
de teflón y resinas. Este lubricante crea una  
película ultra delgada que protege contra  
la fricción previniendo ruidos molestos  
y el deterioro prematuro de los  
pedales y las calas.

Disponible en Aerosol 5oz / 147ml.
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MANDIL PARA 
MECANICOS
Diseñado por mecánicos y para 
mecánicos, lavable de uso rudo y 
fabricado de algodón. Bolsas en el pecho 
magnetizadas, correas ajustables, bolsa 
de malla, tres bolsas individuales.  
Altura ajustable y todas las costuras son  
de doble cocido. Este mandil es de la mejor 
calidad y el mejor diseño disponible.

CUBETAS 
FINISH LINE
La cubeta de Finish es mas que ¡solo 
una cubeta! Tapa a prueba de niños le 
permite transportar y almacenar sus lubricantes, cepillos,  

paños, herramientas 
y refacciones. Cada  
lado de la cubeta cuenta 
con información útil:  
una lista de seguridad, 
una lista de equipo 
esencial y consejos 
sobre el mantenimiento 
de la Bicicleta.

La cubeta tambien 
esta disponible 
con tus productos 
Finish Line favoritos 
con distribuidores 
autorizados.

GEL PARA 
ENSAMBLAR PIEZAS DE FIBRA 
DE CARBONO FIBER GRIP™

Fiber Grip esta especialmente diseñado para crear fricción y reducir 
el deslizamiento entre dos suoerficies de fibra de 
carbono. Fiber Grip elimina la necesidad de sobre 
apretar las piezas. El sobre apretado puede fracturar 
las piezas de fibra de carbono.

Disponible en tubo de 1.75oz / 51ml  
o tubo de 1lb / 453g.

TAPETE 
ABSORBENTE
El tapete absorbente de Finish line es perfecto 
para mantener tu aréa de trabajo limpia, 
diseñado con tecnología de fibras absorbentes. 
Absorbe lubricantes, limpiadores, desengrasantes, 
liquido de frenos y aceites hidráulicos. La 
combinación de sus fibras absorbentes y sus bordes 
anti derrames hacen de este tapete el accesorio 
perfecto para trabajar en una Bicicleta.

Disponible en dos tamaños 
48” x 18” (1.21cm x 45.72cm) 
60” x 36” (1.52cm x 91.44cm)

GUANTES 
PARA 
MECANICO
Diseñados para durar por 
mucho tiempo, los guantes 
para mecánicos de Finish 
Line proveen lo último en 
protección y destreza. Estos 
guantes reutilizables hacen 
más facíl el trabajo en partes 
pequeñas y partes de bicicletas 
de precisión, Los guantes para mecánicos son libre de latex y 
fabricados con poliuretano que sella el contacto contra grasa y mugre.

La palma esta texturizada lo que facilita el agarre haciendo más 
facíl el trabajo en partes pequeñas, estos guantes se caracterizan 
por sus materiales que proveen buena respiracion manteniendo  
tus manos secas.

Disponibles en dos tallas: 
CH/M y G/EG
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UNA MUESTRA DE LOS EQUIPOS QUE USAN FINISH LINE

Finish Line está muy orgulloso de la 
contribución que hacen los equipos ciclistas. 

Tus comentarios nos ayuda a mantenernos en 
la vanguardia de nuestra categoría.

Para mantener tu bicicleta en perfecto estado te sugerimos las  
pautas de mantenimiento que figuran a continuación. Recuera 
que estas pautas se basan en el uso promedio de la bicicleta, por 
lo que tal vez tú necesites hacerlo con mayor o menor frecuencia. 
Si sigues estas pautas, mantendrás tu bicicleta rodando limpia y 
suavemente, al mismo tiempo que evitas el desgaste prematuro 
de tus piezas, tus componentes, tu inversión:
• Limpia la cadena con un trapo después de cada paseo.
• Vuelva a lubricar la cadena y otros puntos de fricción cada 80 a 

240 kilometros.
• Lava completamente tu bicicleta y desengrasa su transmisión 

cada 800 kilometros.
• Alrededor de los 1600 kilometros revisa el aceite de la suspensión 

y líquido de frenos (si procede) y hacer una inspección general 
de la bicicleta incluyendo, Ruedas, zapatas, camaras y llantas. 
Reemplaza si es necesario.

• Visita tu taller mecanico cada 6 meses para poner tu bicicleta 
en el punto preciso.

Recomendaciones 
Para El Mantenimiento


