
Descripción
Lubricante compuesto sintético de alta calidad, ter-
moestable y extremadamente adherente y resistente
al centrifugado. Una vez se ha evaporado el disolven-
te, queda una película lubricante con gran capacidad
de adherencia. Gracias a una fórmula especial, ga-
rantiza una excelente protección anticorrosión y una
extraordinaria hermetización. Ofrece una protección
óptima para todos los componentes incluso en condi-
ciones extremas gracias a la elevada capacidad de
absorción de presión y su efecto de larga duración.

Propiedades
máxima capacidad de absorción de presión-
muy buena resistencia al agua fría y caliente-
excelente protección anticorrosiva-
excelente poder adherente-
excelente resistencia a la temperatura-
eficacia óptima sin mezclar-
buena capacidad de fluencia-
También idóneo para efectuar trabajos por encima
de la cabeza

-

con efecto de larga duración-
se aplica limpiamente-

Datos técnicos
Base Syntheseöl,

Polymergemisch /
synthetic oil, mixed
polymers

Color / Aspecto hellgelb / pale yellow
Margen de temperaturas
de uso

-30 bis / to +180,
kurzfristig bis /
intermittent to +200 °C

Gas combustible Propan, Butan / propane,
butane

Tiempo mínimo de con-
servación en el envase
original cerrado

60 meses

Campos de aplicación
Sector de automoción: para la lubricación preventiva
a intervalos de componentes de camiones y vehículos
industriales, como bisagras, articulaciones, bulones
de puertas, cojinetes y cables con resorte.
Sector industrial: la pulverización en grandes áreas
permite obtener una protección anticorrosión muy
adhesiva en superficies de acero en vertical. Para la
lubricación inicial y a intervalos de piezas del sector
de la industria, como rieles deslizantes, bisagras, ar-
ticulaciones, varillajes, palancas de inversión, husi-
llos, guías y cojinetes.

Aplicación
Las superficies que se vayan a tratar deben estar lim-
pias y sin suciedad ni humedad. Agitar bien antes de
usar. En función del ámbito de aplicación, pulverizar
con el grosor de capa deseado. El tubo pulverizador
desplegable garantiza una pulverización muy exacta.
Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se
efectúa en grandes áreas. En las superficies grandes,
pulverizar sin tubo pulverizador desde una distancia
de aprox. 20-25 cm. También pulveriza invertido.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol 7388

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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