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Motorbike Spray blanco para cadenas
Descripción
Grasa sintética blanca especial. Para una lubricación
óptima gracias a la aplicación visible en la cadena.
Resistente al agua fría, al agua caliente y a las salpicaduras de agua. Gran poder de adherencia y protección antidesgaste. Reduce el alargamiento de las cadenas y aumenta su vida útil. Buena capacidad de penetración y buena protección anticorrosión. El bote de
50 ml se puede rellenar con la lata de 400 ml.

Propiedades

Envases disponibles

- excelente capacidad de fluencia
- excelente resistencia al agua fría, al agua caliente y
a las salpicaduras de agua
- excelente protección anticorrosiva
- excelente capacidad adhesiva
- reduce la fricción y el desgaste
- resistente a las fuerzas centrífugas
- máxima capacidad de absorción de presión
- disminuye el alargamiento de cadenas

50 ml Lata de aerosol

1592
D-GB

400 ml Lata de aerosol

1591
D-GB-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos
Base

Syntheseöl, Additive /
synthetic oil, additives

Color / Aspecto

weiß / white

Margen de temperaturas
de uso

-30 bis +180 / -30 to +180
°C
kurzzeitig 200 / short
term 200 °C °C

Resistencia al agua a 90
°C

0
DIN 51 807

Forma

aerosol, flüssig / aerosol,
liquid

Olor

charakteristisch /
characteristic

Punto de combustión

-60 °C

Campos de aplicación
Para cadenas de motocicletas rápidas sometidas a altas cargas con o sin sellado de juntas tóricas.

Aplicación
Antes de la utilización recomendamos limpiar la cadena con Motorbike Limpiador de cadenas y frenos
(n° de art. 1602). Rociar la cadena con Motorbike
Spray blanco para cadenas. Una vez se ha evaporado
el disolvente, el lubricante adquiere su consistencia y
adherencia definitivas.
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