SIN OLOR
NO TÓXICO
NO MANCHA
2020

SISTEMA COMPLETO
DE CUIDADO DE ARMAS

DISOLVENTE

LA DIFERENCIA ES CLARA

™

Breakthrough® Clean Technologies ofrece la mejor línea de productos para mantener, de manera segura y eficiente, tu equipo. Nuestros limpiadores eliminan más
contaminantes que esos de la competencia directa y nuestros lubricantes proporcionan la mejor protección contra los elementos. Esto reduce el tiempo dedicado a
la limpieza y minimiza la frecuencia de las aplicaciones. Los productos Breakthrough® Clean son seguros para el usuario, no peligrosos y sin olor, por lo tanto, son
seguros para ti y el medio ambiente. Breakthrough® Clean - la diferencia es clara.™

Productos sin olor, no
cancerígenos y ecológicos.
Seguros para ti, tu equipo
y tu entorno.
Biodegradable y no excepto a
HAZMAT CA Prop 65.

Nuestros disolventes eliminan
más contaminantes que la
mayoría de productos de
limpieza para armas y nuestros
lubricantes, proporcionan la
mejor protección, aguantando
temperaturas extremas y
minimizando la frecuencia de
las aplicaciones necesarias.

Realmente pH neutro, lo
que significa que es seguro
en cualquier superficie y
acabado de arma de fuego
incluyendo: madera, polímero,
acero inoxidable, níquel,
pavonado, cerakote y/o
hidro-impresión.

¡Sin tiempo de conservación!
100% sintético. ¡No se
engomará ni se congelará en
temperaturas extremas y todos
los disolventes y lubricantes
son hechos en los EE.UU.!
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Si tienes un equipo duradero y de calidad sabes que
cuidarlo es una prioridad, especialmente cuando se
trata de armas de fuego. Las superficies no tratadas de
las armas de fuego, que acumulan suciedad, pueden
llevar a la reducción de precisión y rendimiento, al
igual que al aumento de acumulación de óxido.
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Las superficies de metal que tienen mucha suciedad pueden
reducir la precisión, la oxidación y la corrosión.

Con el sistema de dos pasos de Breakthrough® Clean,
eliminar las incrustaciones y acondicionar tu equipo
es más fácil que nunca. Nuestro solvente de MilitaryGrade de Breakthrough® elimina los contaminantes de
la superficie, sin dejar residuos, mientras prepara la
superficie para la lubricación.

A diferencia de otros disolventes, Breakthrough® penetra
profundamente en los poros del metal para levantar los
contaminantes y descomponer los depósitos de carbono.

LUBRICANTES

Nuestra línea de lubricantes Battle Born penetra
profundamente en las irregularidades de la superficies
de metal, proporcionando la prevención de oxido y
corrosión, además de un un rendimiento óptimo.
Nuestros solventes y lubricantes son inflamables, no
tóxicos y no manchan, por lo que puedes limpiar tu
equipo en cualquier lugar. Lo mejor de todo es que
ningún producto tiene olor, por lo que no tienes que
preocuparte por inhalar vapores dañinos.

Los aceites tradicionales de pistolas
no penetran completamente en las
superficies porosas, lo que hace que el
metal se seque más rápido y aumente la
cantidad de las aplicaciones necesarias.

Aceite de pistola
tradicional

Superficie
de metal

Nuestros lubricantes Battle
Born están diseñados para ser
absorbidos completamente
por los poros y así lograr un
acondicionamiento uniforme,
reduciendo la frecuencia de las
aplicaciones necesarias.

PRODUCTO

ELIGE EL PRODUCTO
CORRECTO PARA EL
TRABAJO CORRECTO

FUNCIÓN

USO RECOMENDADO

Breakthrough®
Military-Grade Solvent

Solvente desengrasaste y
eliminador de carbono

Limpia el mecanismo de disparo y el ánima del arma
y preparar la superficie metálica para lubricación

Copper Remover

Eliminador de incrustaciones
de cobre

Limpia las incrustaciones de cobre después de
eliminar el carbón en la boca del arma y el cañon

All-In-One

CLP-Limpiador, lubricante y
protector

Para limpiar, lubricar y proteger todas las
partes del arma de fuego

Battle Born
High-Purity Oil

Lubricante & Protector Aceite
ligero

Lubricante y acondicionar de acción y calibre
para todas las armas de fuego

Battle Born
HP PRO Oil

Lubricante & protector Aceite
Medio/Pesado

Plataformas AR, fuego rápido/ armas de fuego
automáticas completas, pistolas y revólveres

Battle Born
Grease fortified with PTFE

Lubricante & Protector Grasa

Agarradera en rifles de caza, grupos de gatillo,
puntos de contacto en pistolas de tiro y rieles
deslizantes

Battle Born
HP100 Knife Oil with SMT

Lubricante & Protector Aceite
pesado

Para lubricar cuchillas plegables

Breakthrough® Clean
Lens Cleaner

Máscaras, lentes, limpiador
óptico

Limpieza sin residuos en máscaras, vidrios,
lentes y ópticas

Breakthrough® Clean
Anti-Fog Gel

Para evitar que se empañen las
máscaras, lentes y ópticas

Recubrimiento anti empañamiento para
máscaras, vidrio, lentes y ópticas

DISOLVENTES

Disolvente de petróleo
destilado, no a base de agua,
sin cancerígenos ni materiales
de desecho peligrosos.

Breakthrough
Military-Grade Solvent
®

Breakthrough® Military Grade Solvent es un desengrasante
multiuso completamente seguro y sin olor que ayuda a
eliminar todo el carbón, el plomo y las incrustaciones de
carbono, brindando una limpieza profunda y sin residuos.
Este no inflammable y no tóxico limpiador Military-Grade
nunca manchará tus componentes de madera, plástico o
polímero y también es seguro en cerakote e hidroimpresión.
El Breakthrough® Military-Grade Solvent limpia rápido
y eficientemente utilizando menos producto que otras
soluciones de limpieza para armas de fuego.
Punto de inflamación:
150°F

Breakthrough® es aprobada, calificada y utilizada a diario por el usuario más grande de Firearm Cleaning Technologies en los EE.UU.
- El Departamento de Defensa de los EE.UU.

Sin olor, no mancha y elimina
todas las incrustaciones de
carbono mientras se evapora
por completo sin dejar ningún
residuo atrás.
Verdaderamente pH neutro,
por lo tanto es completamente
seguro en la madera,
plásticos, polímeros, cerakote
e/o hidroimpresión de su arma
de fuego.
Limpia eficientemente,
reduciendo drásticamente la
duración de la limpieza y la
frecuencia entre ellas.
Tiene un punto de inflamación
de 150º F y, por lo tanto, se
considera no inflamable.
MODELO

DESCRIPCIÓN

BTS-15ML

Breakthrough Military-Grade Solvent, BOTELLA 15ml

BTS-2OZ

Breakthrough® Military-Grade Solvent, BOTELLA 2 oz

BTS-6OZ

Breakthrough® Military-Grade Solvent, BOTELLA 6 oz

BTS-16OZ

Breakthrough® Military-Grade Solvent, BOTELLA 16 oz

BTS-32OZ

Breakthrough® Military-Grade Solvent, LATA 32 oz

BTS-32OZ-TS

Breakthrough Military-Grade Solvent, BOTELLA DE
SPRAY 32 oz

BTS-1GL

Breakthrough® Military-Grade Solvent, LATA 1 gAl

BTS-5GL

Breakthrough® Military-Grade Solvent, CUBETA 5 gAl
NSN: 4250-01-595-9601

®

DISOLVENTE

NUEVO

Copper Remover

Suciedad de
carbono pesado

Breakthrough® Clean’s Copper Remover
elimina de manera segura y efectiva las
incrustaciones de cobre y es 100% libre
de petróleo y amoníaco. Su formula,
prácticamente sin olor y biodegradable,
elimina fácilmente las incrustaciones
de cobre y minimiza la acumulación
futura de cobre sin emitir los olores
desagradables o nocivos encontrados
en otros removedores de cobre. Se
puede usar en todo tipo de acero
perforado y no dañará el cañon.

Incrustaciones de cobre

Las superficies de metal que tienen una mucha suciedad
pueden reducir la precisión, la oxidación y la corrosión.
Nuestro Copper Remover ataca y elimina eficazmente las
incrustaciones de cobre
sin dañar el interior del
cañon de tu arma de
fuego mientras deja
una limpié superficie
metálica.

• Descompone rápidamente las incrustaciones
de cobre y minimiza la acumulación de cobre
en el futuro.
• 100% libre de amoníaco
- seguro para el usuario y ecológico
• Seguro en acero perdonado - no dañará el cañon
• Sin olor, biodegradable y sin petróleo
MODELO

DESCRIPCIóN

BTCR-2OZ

BCT Copper Remover - PULVERIZADOR DE BOMBA 2 oz

BTCR-6OZ

BCT Copper Remover - PULVERIZADOR DE BOMBA 6 oz

BTCR-15ML/HEX

BCT Copper Remover - PULVERIZADOR 15mL/35ea
POR TAZÓN

• Hecho en los EE.UU.

MODELO

DESCRIPCIón

BB-AIO-2OZ

Battle Born All-in-One (MIL-PRF-63460F - Type B)- pulverizador de bomba 2oz

All-In-One (CLP)

BB-AIO-6OZ

Battle Born All-in-One (MIL-PRF-63460F - Type B)- pulverizador de bomba 6oz

BB-AIO-16OZ

Battle Born All-in-One (MIL-PRF-63460F - Type B)- PULVERIZADOR de gatío 6oz

Este biosintético All-In-One (CLP) está diseñado de
manera experta utilizando los mejores aceites base,
aditivos y los solventes más efectivos que la química
moderna tiene para ofrecer. Proporcionando una
excelente limpieza y lubricación dos en uno, el All-In-One
(CPL) elimina las incrustaciones de carbono, el aceite
y la suciedad, mientras penetra profundamente para
proporcionar protección contra el óxido y la corrosión, al
mismo tiempo que minimiza la fricción y el desgaste del
contacto metal a metal. El All-In-One (CLP) es una gran
adición para mantener tus armas de fuego funcionando a
la perfección.

BB-AIO-32OZ

Battle Born All-in-One (MIL-PRF-63460F - Type B)- lata 32oz

BB-AIO-1GL

Battle Born All-in-One (MIL-PRF-63460F - Type B)- lata 1gl

BB-AIO-12ML/heX

Battle Born All-in-One (MIL-PRF-63460F - Type B)- botella 12ml/50ea por tazón

NUEVO

Multi-Purpose Quick Wipes
Nuestro Multi-Purpose Quick Wipes actúa como un limpiador, lubricante y protector
diseñado para limpiar y acondicionar las superficies de metal en un solo paso,
rápido y fácil, sin sacrificar el rendimiento. Formulado a partir de la misma
plataforma química que nuestro producto insignia Military-Grade Solvent y HighPurity Oil, nuestro Quick Wipes no tiene olor, es no tóxico, no mancha y es ecológico.
Este aceite, 100% sintético, proporcionará una protección excepcional en un amplio
rango de temperaturas y los aditivos de extrema presión proporcionan resistencia
superior contra el oxido y la corrosión. Esta solución de baja viscosidad penetra
profundamente en los desniveles de la superficie del metal para aflojar la suciedad
persistente del carbón y otros contaminantes, dejando una película protectora que
sella la humedad y minimiza la fricción y el desgaste. Es seguro de usar en todas
las aleaciones metálicas, polímeros y materiales terminados.
• Perfecto para aplicaciones rápidas de campo
• Elimina la humedad y las huellas dactilares
• Sin olor, no tóxico, no mancha y no es cancerígeno

EXCELENTE PARA USAR EN

• 100% sintético - no se pega ni se congela en
temperaturas extremas
• Toallas extra duraderas que no se rompen
durante la limpieza
• Rango de temperatura: -54ºF a +281ºF

MODELO

ARMAS DE
FUEGO

HERRAMIENTAS

AUTO

METAL

CANDADOR

MARINA

BICICLETA

TIRO AL ARCO

HOGAR

DESCRIPción

BT-CLP-QW-50

CLP Quick Wipes SINTÉTICOS- recipiente con 50
(5” x 6” wipes)

BT-CLP-QW-1/HEX

CLP Quick Wipe SINTÉTICOS - 1 toalla humera
50ea por tazón

LUBRICANTES

BATTLE BORN OILS

CARACTERÍSTICAS

Battle Born Oils es una mezcla de los aceites sintéticos de la mejor calidad disponible y es tratado con los
aditivos de presión extrema más eficaces, inhibidos de corrosión, aditivos antioxidantes, antiespumantes
y antidesgaste. Esta combinación única proporciona la máxima lubricación y protección de las armas de
fuego en condiciones ambientales extremas. Es ideal para usar en armas de fuego, cuchillos, arcos e
incluso en carretes de pesca.

Battle Born
HP PRO Oil
Nuestro lubricante y protector Battle Born HP
PRO OIL es una mezcla de alta viscosidad,
no migratoria, de aceites de limpieza de
pistola 100% sintéticos de alta calidad. Este
lubricante antioxidante, antiespumante, no
tóxico y sin olor es tratado con temperaturas
extremas y aditivos anti desgaste para
proporcionar protección duradera contra la
corrosión en las piezas de alta fricción del
arma de fuego. Esta innovadora solución
de lubricación de pistolas es segura para
todos los componentes de metal, plástico y
polímeros.
Rango de temperatura de operación:
De -65°F a 507°F
Viscosidad:
GRADO 25 S.A.E, wt.
Utilizado para:
Uso pesado
Plataformas AR, fuego rápido/armas
de fuego automáticas completas,
pistolas y revólveres

¡Aplicador de punta de
aguja para una aplicación
precisa!

• Amplio rango de temperatura
• Protección contra el óxido
y la corrosión
• Facilita la limpieza
• No se engomará
• Resiste al agua y al vapor

Battle Born
High-purity Oil
Nuestro Battle Born High-Purity Oil es un aceite
de uso general con baja viscosidad, una versión
más liviana de nuestro mejor vendido HP PRO
Oil. Este lubricante, no tóxicoy sin olor, es tratado
con aditivos antioxidantes, anti espumantes
y anti desgaste de la más alta calidad para
proporcionar máxima y duradera protección
contra la corrosión y lubricación bajo presión
extrema.

•
•
•
•
•
•

Reduce la fricción y el desgaste
No inflamable
Non tóxico
Sin olor
No mancha
100% Sintético

RESISTENCIA
EXTREMA
BAJO
CONDICIONES
EXTREMAS

¡Breakthrough® Clean es simple, funciona!
Sus lubricantes y grasas de alta pureza
permiten que mi pistola funcione al
más alto nivel, debido a su suavidad y
capacidad para mantener mis armas lo
más limpias posible, lo que me permite
pasar más tiempo disparando y menos
tiempo limpiando. Estos productos son los
únicos lubricantes/solventes de limpieza
que utilizo para mis pistolas, tanto de
transporte como de competencia.
JJ Racaza
Tirador Competitivo de Clase Mundial

Rango de temperatura de operación:
De -90°F e 417°F
Viscosidad:
GRADO 5 S.A.E, wt.
Utilizado para:
Lubricante de calibre y acción y acondicionador
para todas las armas de fuego

MODELO

DESCRIPción

BTO-12ML/HEX

BATTLE BORN High-Purity Oil, botella 12ml/50ea por tazón

BTO-2OZ

Battle Born High-Purity Oil, Botella 2 oz

BTO-6OZ

Battle Born High-Purity Oil, botella 6 oz

BTO-1GL

Battle Born High-Purity Oil, lata 1 gAl

HPPRO-3G

Battle born HP PRO Oil, paquete 3g

HPPRO-12ML/HEX

BATTLE BORN HP PRO Oil, botella 12ml / 50ea por tazón

HPPRO-2OZ-NTA

BATTLE BORN HP PRO Oil, botella 2 oz

HPPRO-1GL

BATTLE BORN HP PRO Oil, lata 1 GAL

LUBRICANTES

Battle Born Grease
Battle Born Grease representa una de las tecnologías de lubricantes
más avanzadas. Es una grasa sintética versátil, de calidad premium,
fortificada con PTFE tamaño submicrónico. Mezclado por completo
con aceites sintéticos puros, aditivos y espesantes estables para
proporcionar una máxima protección al arma de fuego en temperaturas
extremadamente altas y bajas.
Rango de temperatura de operación:
De -75°F a 510°F

CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•

Quedé muy impresionado con Battle Born HP PRO, probé tanto Battle Born Grease, High-Purity Oil y HP
Pro, los cuales funcionaron muy bien. El año pasado luché con atascos con mi escopeta A5, pero este año
que use sus productos, no tuve atascos ni problemas. Además, la característica inodora de sus productos
es realmente impresionante y crítica al cazar. Me gusta especialmente la manera en que funcionó el
solvente en el plástico sucio.
Foster Bartholow
Tirador Competitivo de Clase Mundial

Sin olor
No mancha
No tóxico
No se derrite
No inflamable
Amplio rando de temperatura

•
•
•
•

Resistente al agua y vapor
Reduce la fricción y el desgaste
100% Sintético
Ideal para usar en armas de
fuego, cuchillos, arcos e incluso
en carretes de pesca

MODELO

HP100 KNIFE
OIL WITH SMT
Nuestro HP100 Knife Oil con SMT (Tecnología SubMicron) ha sido diseñado para proteger y mejorar
el desempeño de los sofisticados mecanismos de
cuchilla plegable de la actualidad. Esta fórmula no
migratorio y no tóxica, una vez aplicada, llenará las
inconsistencias entre el rodamiento, la superficie
de la cuchilla y el mango que lo rodea, permitiendo
un funcionamiento más suave y evitando que los
elementos corrosivos dañen el mecanismo.

Viscosidad:
GRADO 30 S.A.E., wt.

DESCRIPCIÓN

BTG-3G

Battle born Grease Fortificado con PTFE, PAQUETE 3g

BTG-0.25oz

Battle born Grease Fortificado con PTFE, TUBO 0.25 oz

BTG-12CC

Battle Born Grease Fortificado con PTFE, jeringa 12cc

BTG-4OZ

Battle born Grease Fortificado con PTFE, frasco 4 oz

HP100KO-12ML/HEX

Battle Born HP100 Knife Oil with SMT - botella 12mL/50ea por tazón

HP100KO-1oz-nTA/HEX

Battle Born HP100 Knife Oil with SMT - botella 1 OZ/50ea por tazón

KITS DE LIMPIEZA

NUEVO

Vision series
hard-case CLEANING KITS
Nuestra linea compacta Vision Series Cleaning Kit ofrece todo lo que necesitas
para garantizar una limpieza exhaustiva. Su bandeja de plástico mantiene todas
las piezas del kit organizadas dentro de un estuche duradero que actúa como una
mini caja de herramientas.
Este kit de limpieza viene con secciones de varilla de limpieza, varios cepillos
de nylon de cerdas duras, puntas, porta parches y parches de algodón. También
está incluido nuestro duradero y desmontable mango de aluminio con superficie
moleteada para un agarre más fácil y nuestras mini botellas de Breakthrough®
Military-Grade Solvent y Battle Born High-Purity Oil.*
* El kit de limpieza para pistolas solo incluye High-Purity Oil.

MODELO

DESCRIPción

BT-CCC-12G

Vision Series Hard-Case kit de limpieza PARA ESCOPETA - calibre 12

BT-CCC-20G

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para - calibre 20

BT-CCC-AR15

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para rifle - AR-15

BT-CCC-AR10

Vision Series Hard-Case kid de limpieza para rifle - AR10

BT-CCC-243R

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para rifle DE PRECISIÓN- .243 Cal/6mm

BT-CCC-25R

Vision Series Hard-Case KIT DE LIMPIEZA PARA RIFLE DE PRECISIÓN - .25 Cal/6.5mm

BT-CCC-270R

Vision Series Hard-Case PKIT DE LIMPIEZA PARA RIFLE DE PRECISIÓN - .270/.284 Cal/7mm

BT-CCC-AG

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para armas de aire comprimido/ percusión anular - .17/.22 Cal

BT-CCC-HGPCC

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para calibre de pistola - .38/.40/.45 Cal (Multi calibre)

BT-CCC-P

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para pistola - .38/.40/.45 Cal (Multi Calibre)

BT-ECC-22

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para pistola - .22 cal

BT-ECC-9

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para pistola - .35 cal/.38 cal/9mm

BT-ECC-40

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para pistola - .40 cal/10mm

BT-ECC-44/45

Vision Series Hard-Case kit de limpieza para pistola - .44/.45 cal

Kits mejorados con mango ergonómico Smooth Operator ™
y varillas recubiertas de color negro.

Compact Pull
Through Gun
Cleaning Kit
El kit con diseño personalizado, con calibre
específico, Compact Pull Through Gun
Cleaning Kit de Breakthrough® Clean
contiene todo lo que necesitas para mantener
tu pistola limpia en un solo kit de tamaño
pequeño, perfecto para cualquier día de
campo. Junto con nuestras herramientas de
limpieza de alta calidad, este kit también
incluye nuestro Military-Grade Solvent, Battle
Born High-Purity Oil, proporcionándote todos
los productos de limpieza para pistolas que
necesites en una sola bolsa de nylon molle.

MODELO

DESCRIPCIÓN

BT-COP-17/22R-BLK

BOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.17 & .22 cal) - NEGRO

BT-COP-243/6R-BLK

BOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.243 cal/6mm) - NEGRO

BT-COP-25/6.5R-BLK

BOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.25 cal/6.5mm) - NEGRO

BT-COP-270/284/7R-BLK

BOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.270/.284 cal/7mm) - NEGRO

BT-COP-30R-BLK

CBOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.30/.308 cal/7.62mm) - NEGRO

BT-COP-35/38/9R-BLK

BOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.357/.38 cal/9mm) -NEGRO

BT-COP-40R-BLK

BOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.40 cal & .10mm) - NEGRO

BT-COP-44/45R-BLK

BOLSO COMPACTO DE NYLON CON Molle - Cable Pull Through Cleaning Kit (.44 & .45 cal) - NEGRO

KIT DE LIMPIEZA

Ammo Can Cleaning Kit
ROD CLEANING KITS

Nuestro kit universal Ammo Can Kit de diseño personalizado incluye una caja
de plástico duradera, nuestras excelentes herramientas de limpieza y nuestro
Military-Grade Solvent, Battle Born born Grease, y Battle Born High-Purity Oil. El
Ammo Can Kit te proporciona las herramientas adecuadas para lograr la mejor
limpieza en un estuche práctico, ideal para llevar al rango de tiro. Está diseñado
para limpiar todas las pistolas de calibre 0.22 a calibre 12.

SSG-U SPORTSMAN
SHOTGUN ROD CLEANING KIT

Nuestro kit de limpieza para escopetas de alta resistencia se
construyó tomando en cuenta a los entusiastas de escopetas
competitivas como recreaciones. Breakthrough® Clean SSGC-U
(Sportsman Shotgun Cleaning Kit - Universal) viene con una bolsa
de nylon, nuestras herramientas de limpieza premium (incluyendo
nuestras varillas de acero inoxidables de 8 mm y accesorio de
taladro), nuestro Military-Grade y Battle-Born High-Purity Oil. Está
diseñado para limpiar todas las escopetas calibre 12, 20, 28 y 410.

IMÁGEN MODELO:
BT-ACC-U-HP

Conecta fácilmente el adaptador de varilla
para escopeta a un cepillo de nylon para
utilizarlo con un taladro.
MODELO
BT-SSG-U

DESCRIPCIÓN
BOLSO DE NYLON CON Molle Sportsman’s Shotgun Rod
Cleaning Kit (12, 20, calibre 28,
calibre 410) - NEGRO

MODELO

DESCRIPCIÓN

BT-ACC-U

Ammo Can Rod Cleaning Kit (.22
cal A CALIBRE 12)

BT-ACC-U-HP

Ammo Can Rod Cleaning Kit (.22
cal A CALIBRE 12) CON HP Pro

Wess Doss
Asociados Interactivos Khyder, LLC

KIT DE LIMPIEZA

QWIC PULL THROUGH CLEANING KIT

Long Gun Operator’s Cleaning Kits

COLORES DE BOLSO QWIC
Desert Tan

Camo

Negro

Gris

CABLE CLEANING KITS

ROD CLEANING KITS

Este kit de limpieza incluye nuestras herramientas de limpieza de pistolas de primera línea, Military-Grade Solvent, Battle
Born Grease y nuestro Battle Born High-Purity Oil para brindarte las herramientas adecuadas para obtener la mejor limpieza.

Nuestro kit universal de limpieza con diseño personalizado LOC-U (Long Gun Operator’s
Cleaning Kit) incluye una bolsa de nylon duradera, nuestras excelentes herramientas de
limpieza de varillas, nuestros solventes y lubricantes, brindándote de esta manera las
herramientas adecuadas para lograr la mejor limpieza.

LOC-U

LOC-223

LOC-30

QWIC-P

QWIC-3G

QWIC-MIL

Diseñado para limpiar todas las pistolas de calibre 0.22 a 12.

Diseñado para limpiar rifles de calibre 0.223/5.56mm

Diseñado para limpiar rifles de calibre 0.30/7.62mm

Diseñado para limpiar todos las pistolas calibre 22,
calibre 0.38/9mm, calibre 0.40/10mm & calibre 0.45.

Diseñado para limpiar todos los riffles calibre 0.223/5/56mm,
pistolas calibre 0.38/9mm y escopetas calibre 12.

Diseñado para limpiar todos los calibre 0.223/5.56mm,
calibre 0.30/7.62mm y calibre 0.38/9mm

ROD CLEANING KIT

ROD CLEANING KIT

ROD CLEANING KIT

PULL THROUGH CLEANING KIT

El kit de limpieza QWIC-P incluye nuestras excelentes herramientas
de limpieza Military-Grade Solvent, Battle Born Frase y Battle Born
High-Purity Oil, brindándote las herramientas adecuadas para
obtener la mejor limpieza. Nuestro multifuncional y compacto
kit QWIC-P viene en una bolsa de nylon con compartimientos
removibles de acceso rápido, numerosos bucles internos y
cremallera con tiradores con cable, facilitando de esta manera
el almacenamiento de los accesorios, productos de limpieza o
herramientas adicionales.
MODELO

MODELO

DESCRIPCIÓN

BT-LOC-223-BLK

bolso de Nylon con Molle – kit de limpieza de acero inoxidable (.223 cal / 5.56mm)

BT-LOC-30-BLK

bolso de Nylon con Molle – kit de limpieza de acero inoxidable (.30 cal / 7.62mm)

BT-LOC-U-BLK

bolso de Nylon con Molle – kit de limpieza de acero inoxidable (.22 cal A CALIBRE 12)

OPCIONES DE COLOR DE BOLSA LOC
Desert Tan

Camo

Negro

Gris

PULL THROUGH CLEANING KIT

El QWIC-3G (Quick Weapon Improved Cleaning Kit - 3 Gun)
fue diseñado para el competidor dinámico de armas de fuego
de hoy en día. Lleva el único sistema de limpieza portátil y
lo suficientemente versátil como para satisfacer todas tus
necesidades de 3-Gun. Nuestro kit de limpieza QWIC-3G incluye
una bolsa de nylon, nuestras excelentes herramientas de limpieza
y nuestro Military-Grade Solvent, Battle Born Grease y Battle Born
High-Purity Oil, brindándote de esta manera las herramientas
adecuadas para obtener la mejor limpieza.

DESCRIPción

BT-qwic-p-BLK

bolso de Nylon con Molle – Cable Pull Through
Cleaning Kit (.22 cal a .45 cal)

BT-qwic-3G-BLK

bolso de Nylon con Molle – Cable Pull Through
Cleaning Kit (.223 cal/9mm/calibre12)

BT-QWIC-MIL-BLK

bolso de Nylon con Molle – Cable Pull Through
Cleaning Kit (.223 cal/.30 cal/9mm)

BT-101

Kit básico con Military-Grade Solvent - BOTELLa 2
oz High-Purity Oil - BOTELLA 2 oz

PULL THROUGH CLEANING KIT

El kit de limpieza QWIL-MIL incluye nuestras excelentes
herramientas de limpieza Military-Grade Solvent, Battle Born
Grease y Battle Born High-Purity Oil, proporcionándote las
herramientas adecuadas para obtener la mejor limpieza. Nuestro
compacto kit multifuncional QWIC-MIL viene en una bolsa
de nylon con compartimientos removibles de acceso rápido,
numerosos bucles internos y cremalleras con tiradores con
cable, facilitando el almacenamiento de accesorios, productos de
limpieza o herramientas adicionales.

BT-101 Basic Cleaning Kit
El Kit BT-101 un un excelente punto de partida para los tiradores
individuales que buscan probar los solventes y lubricantes de
Breakthrough® Clean. El kit de limpieza BT-101 diseñado a la medida
de Breakthrough incluye: (1) botella de 2 oz de Breakthrough® MilitaryGrade Solvent, (1) Battle Born High Purity Oil de 2oz, (1) cepillo de
limpieza Mil-Spec de doble punta, (1) paño de limpieza de microfibra y
(2) paquetes de muestra Battle Born Grease

BATTLE ROPES™

™

ANATOMÍA DE UN BATTLE ROPE
La etiqueta de calibre
facilita la identificación
de la cuerda que estás
utilizando.

Más gruesa que otras
marcas líderes y rellena
el orificio por completo
para una limpieza
superior.

Sección patentada de cable
flexible que te permite pasar
la cuerda a través del puerto
de expulsión sin tener que
despojar tu arma de fuego.

Los nuevos Breakthrough® Clean Battle Ropes ™ están disponibles en una amplia
variedad de anchos de calibres para cubrir todas tus necesidades de limpieza de armas
de fuego. Diseñado para garantizar una mejor limpieza al calibre de tu arma de fuego,
el cepillo de bronce integrado de Battle Rope’s ™ y el cepillo de nylon de cerdas duras
desmontables proporcionan el doble de acción de limpieza. El enlace de bronce de roscado
permite un desprendimiento rápido del cepillo de nylon de cerdas duras para facilitar la
limpieza de la cuerda y su extremo de latón con peso facilita guiar la cuerda a través del
cañon. Battle Rope™ cuenta con una sección de cable flexible patentada que te permite
pasar la cuerda a través del puerto de expulsión sin tener que tirar de su arma de fuego.
Siendo más gruesa que otras marcas líderes, la Battle Rope™ llena el orificio por completo
para una limpieza superior y su etiqueta de calibre hace que sea más fácil identificar
siempre la cuerda que está utilizando.

DESCRIPciÓN

BR-12G

Battle Rope - CAlibre 12 (escopeta)

BR-20G

Battle Rope - calibre 20 (escopeta)

BR-17PR

Battle Rope - .17 Cal / 4.5mm (Pistola/ Rifle)

BR-22PR

Battle Rope - .22 / .223 Cal / 5.56mm (Pistola/ Rifle)

BR-243R

Battle Rope - .243 Cal / 6mm (Rifle)

BR-25R

Battle Rope - .25 Cal / 6.5mm (Rifle)

BR-270R

Battle Rope - .270 Cal / 7mm (Rifle)

BR-30R

Battle Rope - .30 / .308 Cal / 7.62mm (Rifle)

BR-35/38/9P

Battle Rope - .357 / .38 Cal / 9mm (Pistola)

BR-40P

Battle Rope - .40 Cal / 10mm (Pistola)

BR-44/45P

Battle Rope - .44 / .45 Cal (Pistola)

BR-50R

Battle Rope - .50 Cal (Rifle)

BATTLE ROPE KITS

Cepillo de bronce integrado
incrustado en la cuerda para
aflojar depósitos duros.

Los Breakthrough® Clean Battle Rope™
están disponibles en una amplia variedad
de anchos de calibre para cubrir todas
tus necesidades de limpieza para armas
de fuego. Incluye nuestra botella de 1oz
de Military-Grade Solvent y High Purity Oil
Lubricant para brindarte una limpieza rápida
y fácil sin importar dónde estés.

El acoplamiento de latón
permite el desprendimiento
del cepillo de nylon de cerdas
duras para facilitar la limpieza
de cuerda.

BATTLE ROPES™

MODELO

MODELO

BATTLE ROPE™
CALIBRES

DESCRIPción

BT-BRFS-12G

Battle Rope Kit - calibre 12

BT-BRFS-20G

Battle Rope Kit - calibre 20

BT-BRFS-17PR

Battle Rope Kit - .17 Cal / 4.5mm (Pistola/Rifle)

CALIBRE 20 (ESCOPETA)

BT-BRFS-22R

Battle Rope Kit - . 22 /.223 cal /5.56mm (Pistola/Rifle)

.17 Cal (Pistol / Rifle)

BT-BRFS-243R

Battle Rope Kit - .243 cal / 6mm (Rifle)

BT-BRFS-25R

Battle Rope Kit - .25 cal / 6.5mm (Rifle)

BT-BRFS-270R

Battle Rope Kit - .270 cal / 7mm (Rifle)

BT-BRFS-30R

Battle Rope Kit - .30 / .308 cal / 7.62mm (Rifle)

BT-BRFS-35/38/9P

Battle Rope Kit - .357 cal / .38 cal / 9mm (Pistola)

BT-BRFS-40P

Battle Rope Kit - .40 cal / 10mm (Pistola)

BT-BRFS-44/45P

Battle Rope Kit - .44 cal / .45 cal (Pistola)

BT-BRFS-50R

Battle Rope Kit - .50 cal (Rifle)

CALIBRE 12 (ESCOPETA)

.22 / .223 Cal (Pistol / Rifle)
.243 Cal (Rifle)
.25 Cal / 6.5mm (Rifle)
.270 Cal (Rifle)
.30 Cal (Rifle)
.35 / .38 Cal / 9mm (PistolA)
.40 Cal (PistolA)
.44 / .45 Cal (PistolA)
.50 Cal (Rifle)

El extremo de latón
con peso facilita
guiar la cuerda a
través del cañon.

LIMPIADOR DE LENTE

CARBON FIBER CLEANING RODS

NUEVO

Las varillas premium de fibra de carbono Breakthrough® Clean Technologies ofrecen la forma más segura
de limpiar el interior del cañon. Con nuestro mando ergonómico Smooth Operator MT y dos juegos de
rodamientos de bolas de primera calidad, la varilla puede moverse suavemente a través del orificio de su
cañon sin atascarse bajo presión. Su varilla de carbono ofrece la seguridad de saber que nunca tendrá que
preocuparse por rayar o dañar el interior del cañon de arma de fuego. Su contracción ligera y duradera de
fibra de carbono es duradera y no se doblará ni romperá permanentemente bajo presión. Protege tu inversión
con las herramientas de limpieza más seguras y efectivas de Breakthrough® Clean Technologies.

NUEVO

ANTI-FOG
LENS GEL

Disponible en las siguientes longitudes:
5mm - 12" largo
cal .22 a .pistolas cal 50 / Se adapta a todos los enhebrados 8-32 estándar
5mm - 39" largo
cal .22 a rifles calibre .50 / Se adapta a todos los enhebrados 8-32 estándar
7mm - 45" largo
rifles cal .30 a escopeta calibre 12 / Se adapta a todos los enhebrados 8-32 estándar
		
5/16"-27 Adaptador de hilo incluido

Nuestro Anti-Fog Lens Gel proporciona un acabado
sin rayas y prevención duradera que elimina
eficazmente el empañamiento en todo tipo de
lentes, incluyendo los lentes con recubrimiento
múltiple. Con la punta del aplicador del pincel,
aplica fácilmente el Anti-Fog Gel sin desperdiciarlo
y sin desorden debido al exceso de rociado.

Lens Cleaning KIT
El Breakthrough® CLEAN LENS CLEANING KIT incluye nuestra pluma de limpieza de lentes,
un paño de limpieza y nuestro Lens Cleaner que limpia y previene el empañamiento de
policarbonato, lentes de plástico y vidrio, ópticas y protectores de casco. Esta fórmula
antiestática es segura y efectiva para todo tipo de recubrimientos de lentes y no contiene
alcohol. Nuestro compacto Lens Cleaning Kit viene un una bolsa duradera de nylon con
bucles internos para mantener todo fácilmente organizado.
MODELo

DESCRIPción

BT-AFG-KT

anti-fog lens gel (10ml) con kit Anti-niebla

BT-LC-15ML/HEX

Lens Cleaner - 15ml Sprayer / 35ea por tazón

BTLC-2OZ/12PK

Lens Cleaner - botella 2 oz / paquete de 12 display de mostrador

BT-FLC-15ML-KIT

Lens Cleaning Kit

ALUMINUM BORE GUIDE
El Universal Aluminum Bore Guide alinea adecuadamente
su varilla de limpieza y protege la cámara, recamara
y el ánima de posibles daños abrasivos causados por
la inclinación o flexión de la varilla de limpieza. El kit
Universal Aluminum Bore Guide se ajustará a la mayoría
de los rieles de acción de perno e incluye un manguito
adaptador para el AR15 que crea un ajuste más apretado
y proporciona soporte adicional al receptor superior
mientras limpia el rifle.
Está hecho de aluminio anodizado duradero e incluye
puntas intercambiables que se ajustan a tamaños ánima
desde 0.17 hasta 0.416 permitiendo que la guía se mueva
suavemente a través del compartimiento. Incluye un
puerto incorporado que facilita la aplicación
del solvente, sin hacer desorden, al parche
de limpieza insertado. El pin de bronce
enhebrado ancla la varilla guía a la acción
para prevenir que se mueva mientras se
atraviesa la varilla de limpieza.

ACCESORIOS

DISPLAYS PUNTO DE VENTA

Double-Ended Fiber
Reinforced Polymer Picks
Nuestras selecciones duraderas de polímero reforzado con
fibra están diseñadas para limpiar de manera segura todo tipo
de superficies de armas de fuego que puedan dañarse con el
uso de herramientas metálicas de limpieza de armas. Más
fuertes y resistentes a las roturas que cualquier otra selección
en el mercado, estas herramientas pueden eliminar fácilmente
el carbono de las áreas difíciles de alcanzar.

BT Retail Free-Standing Display

BT-DSPL-GW 30” Ancho x 60” Alto
Nuestro sistema de red minorista te permite
personalizar tu espacio de plannogramas para
satisfacer tus necesidades. ¡Su fácil armado hace que
la mercancía llegue rápido a sus pies!

1. Herramienta de doble punta, de punta fina, para limpiar la
acumulación de carbón en las zonas acanaladas. El instrumento
incluye una herramienta de punta fina en ángulo de 45º para
acceder a áreas de difícil acceso del compartimiento.

Nuestro Channel Cleaning Tool está diseñado para
proporcionar una manera simple y efectiva de limpiar
los múltiples huecos y cortes inherentes del diseño
del arma de fuego. Funciona en cualquier tipo de
arma de fuego; revólveres, pistolas semiautomáticas,
rifles de cerrojo, rifles semiautomáticas y completos
y escopetas. Las puntas planas y bordes cuadrados
alcanzan las esquinas y bordes que generalmente
se pierden al usar otros implementos de limpieza. El
Channel Cleaning Tool no rayará ni dañará el acabado
de tu arma de fuego.

5.25” Ancho x 4” Profundidad x 6” Alto
El compacto paquete de 12 botellas de 2 oz. de Breakthrough Clean
se sientan en una unidad POP rotulada fácil de armar y almacenar.
Disponible para productos Military-Grade Solvent, Copper Remover,
Battle Brown High-Purity Oil, Battle Born HO PRO Oil y Lens Cleaner.

Breakthrough® Clean Technologies ofrece una amplia variedad de opciones de
puntos de venta minoristas para satisfacer todas tus necesidades. Ofrecemos
configuraciones de productos preseleccionadas o tu puedes personalizar
completamente los productos en display.

Se incluyen tres selecciones diferentes:

CHANNEL
CLEANING TOOL

12 Pack Box

Gun Mats

11” x 17” (Pistola) 12” x 36” (Rifle)
Nuestras alfombras de limpieza vienen con una parte
superior de poliéster suave y respaldo de goma de neopreno
para mantener todo en su lugar y evitar que tu superficie de
trabajo se deslice. Disponible en tamaños de pistola y rifle.

Configuraciones Disponibles:
BT-DSPL-GW-BS
BT-DSPL-GW-A
BT-DSPL-GW-B
BT-DSPL-GW-C

2. Herramienta de doble punta, de punta fina, para limpiar
canales estrechos. La herramienta incluye una punta
enganchada para pasar paños de limpieza a través de áreas de
difícil acceso.
3. Herramienta de doble extremo para limpiar la acumulación
de carbono en el grupo de pernos y las esquinas de difícil
acceso de la ranura de guía deslizante.

¡Breakthrough® Clean
Technologies vende accesorios
de kits de limpieza individuales
como cepillos, trampeadores
de compartimientos, dientes
porta parches, cables, varillas
y mucho más! Para nuestra
línea completa de productos
de kit de limpieza visítanos en
breakthroughclean.com.

BT Retail Free-Standing Display
BT-DSPL-STND

19” Ancho x 17” Profundidad x 69” Alto
Obtiene la línea completa de productos Breakthrough®
Clean perfectamente organizada en nuestro llamativo
display de marca. Personaliza tu selección de productos
para satisfacer de mejor manera tus necesidades.
Configuraciones Disponibles:
HPPRO-2OZ-NTA Opción (BT-DSPL-STND-A)
BTG-4OZ Opción (BT-DSPL-STND-B)
Battle Rope Display (BT-DSPL-STND-BR)
Visions Series Kits Display (BT-DSPL-STND-VSK)

BT Retail Countertop Display

BT-DSPL-CNTR 14” Ancho x 9” Profundidad x 18” Alto
Nuestra pantalla de mostrador enseña convenientemente la línea completa de solventes
y lubricantes Breakthrough® Clean en una unidad de mostrador fácil de armar.

Mini Bottle Hex Cash Wrap Containers  
7” Ancho x 4” Profundidad x 7” Alto (Pequeño) /
8” Ancho x 5.5” Profundidad x 8” Alto (Grande)
Los frascos de muestra de producto Cash Wrap están
disponibles para los productos Military Grade Solvent, Battle
Born High-Purity Oil, HP PRO Oil, HP100 Knife Oil, Battle Born
Grease and Lens Cleaner.

(6) Battle Born HP PRO Oil Lubricant & Protectant, botella 2oz
(6) Breakthrough Military-Grade Solvent, botella 2oz
(3) Breakthrough Military-Grade Solvent, botella 6oz
(6) Battle Born High-Purity Oil, botella 2oz
(3) Battle Born High-Purity Oil, botella 6oz
(6) Battle Born Grease fortified with PTFE, jeringa 12cc

www.breakthroughclean.com
info@breakthroughclean.com
888-455-5499
FB: breakthroughclean
IG: breakthrough_clean

