
Protección Superior.
Rendimiento Superior.



– Forrest Lucas,
Presidente y Director Ejecutivo

de Lucas Oil Products®

“Desde 1989, nuestro objetivo 
en Lucas Oil ® ha sido producir los 

mejores lubricantes y aditivos 
solucionadores de problemas de 
mayor rendimiento en el mundo.  
Me enorgullece presentarles la  

Línea para Deportes al Aire Libre 
Lucas Oil® la cual continúa con 

nuestra historia de creación 
de productos inovadores y 

solucionadores de problemas. 
Formulada y fabricada en  

Estados Unidos por Lucas Oil®,  
esta Línea para Deportes al Aire 
Libre le brinda la mejor calidad 
de cuidado de armas de fuego 

disponible.”



Líder Mundial en
Aditivos y Lubricantes.©

Lucas Oil®,  el fabricante # 1 de aditivos y lubricantes  
de alto rendimineto en el mundo, ha desarrollado  

varias líneas de productos especializados, incluyendo  
aceite de carreras, marinos y para motocicletas, así 

como la más completa línea de productos automotrices 
y de camiones pesados. Este conocimiento y 

experiencia han ayudado a Lucas Oil® a desarrollar
la nueva Línea para Deportes al Aire Libre de 
lubricantes y limpiadores para armas de fuego.   

La Línea para Deportes al Aire Libre Lucas Oil® fue  
desarrollada para ofrecer la mejor calidad de  

productos de cuidado para armas de fuego disponible  
y a un precio razonable. Esta línea ofrece la mejor 

manera y más sencilla de limpiar, lubricar y proteger sus  
armas de fuego. Es por eso por lo que muchos tiradores  

profesionales, instructores de tiro, cazadores  
deportivos, departamentos LE y fabricantes de 
armas usan y recomiendan los productos de la 

Línea para Deportes al Aire Libre Lucas Oil®.   
“¡Si Funciona!”



ACEITE DE USO EXTREMO  
PARA ARMAS

Diseñado para alta fricción 
y altas temperaturas de 
uso, resiste el quemado 
y el lavado, y hace que la 
limpieza sea más fácil y 
rápida.

LIMPIADOR EN AEROSOL  DE 
USO EXTREMO PARA ARMAS

Una mezcla única de solventes 
potentes y agentes de secado para 
remover mugre, humedad y residuos de 
detonaciones, dejando cero residuo.

CLP DE USO EXTREMO 
(LIMPIADOR, LUBRICANTE  
Y PRESERVATIVO)

Limpia, lubrica y protege las armas 
de fuego en un simple paso, en 
líquido o formula en aerosol.

GRASA DE USO EXTREMO  
PARA ARMAS

Aditivos de presión extrema que amortiguan el 
impacto del metal  contra metal, proporcionando 
protección y lubricación para armas de fuego 
automáticas y en cualquier  aplicación donde  
se requiera un  lubricante más grueso.

10875 | 1 oz / 29.57 mL
10877 | 4 oz / 118 mL
10870 | 8 oz / 237 mL
10876 | 128 oz / 3.78 L

10905 | 11 oz / 311 g

10915 | 4 oz / 118 mL
10916 | 11 oz / 311 g

10889 | 1 oz / 27.2 g



ACEITE DE USO EXTREMO  
PARA ARMAS

BOTELLA APLICADORA

Con capacidad de hasta 1 onza, 
antiderrames y aplicador de aguja,  esta 
botella permite una aplicación  precisa 
de lubricantes o solventes. Hecha en 
Estados Unidos.

ACEITE PARA ARMAS DE
CACERIA  El Original

Lubricación sin olor para armas de 
fuego de uso múltiple, ideal para  armas 
de fuego de cacería deportiva, arcos y 
para uso doméstico general.

SOLVENTE LIMPIADOR DE USO 
EXTREMO Y LIMPIADOR PARA 
ARMAS ULTRASÓNICO

Una mezcla de primera  calidad 
de solventes limpiadores 
e inhibidores de corrosión 
formulada para remover carbón, 
residuos de pólvora, cobre y 
manchas de plomo, a mano o 
en un limpiador ultrasónico.

PULIDOR DE METAL PARA  
ARMAS Y ADITIVO MEDIA  
PARA  REVOLVEDORA

Limpia y pule acabados de  fábrica 
de armas de fuego. Un excelente 
aditivo tipo  MEDIA. Reduce el 
tiempo de  revoltura y mejora los 
 resultados.

10879 | 1 oz / 29.57 mL

10006 | 2 oz / 59 mL

10907 | 4 oz / 118 mL
10918 | 16 oz / 473 mL
10909 | 64 oz / 1.89 L

10878 | 4 oz / 118 mL
10880 | 16 oz / 473 mL



Tel: (844) 360-8300

Protege la Agricultura,
la Cacería y la Pesca

Protege América

Protege Tus Derechos

Para más información sobre los productos de la
Línea para Deportes al Aire Libre Lucas Oil visite:

LucasOilOutdoor.com
Facebook.com/LucasOilOutdoor
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