
Descripción
Lubricante blanco de alto rendimiento, resistente al
agua y de gran poder adherente. Una vez se ha evapo-
rado el disolvente, queda un lubricante flexible que,
gracias a su excelente resistencia a las bajas y altas
temperaturas, se puede utilizar en las condiciones de
servicio más extremas. Debido a su eficaz protección
anticorrosión y a su alta resistencia al agua protege
todos los componentes de forma óptima. Gracias a su
película lubricante extremadamente adherente, su
aplicación es especialmente limpia. Lubrica y cuida
todos los componentes.

Propiedades
excelentes propiedades protectoras contra alta
presión y desgaste

-

buena protección anticorrosiva-
excelente poder adherente-
buena resistencia al agua-
se aplica limpiamente-
evita la corrosión por fricción-
excelente poder lubricante-
apto también para trabajos por encima de la cabeza-
excelente comportamiento térmico con altas y bajas
temperaturas

-

Datos técnicos
Color / Aspecto weiß / white
Base Mineralöl,

Festschmierstoffe
Espesador Bentonit
Densidad ca. 1,0 g/cm³
ISO 2176 NLGI 2
Regulador de consistencia ohne / without
Margen de temperaturas
de uso

- 30 bis + 250 / - 30 to +
250 °C

Gas combustible Propan, Butan / propane,
butane

Olor charakteristisch /
characteristic

Forma flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Punto de combustión -97 °C
Densidad a 20 °C 0,64 g/ml

Campos de aplicación
Para la lubricación de piezas móviles: ejes, bisagras,
articulaciones, pernos, cables Bowden, rieles de des-
lizamiento, cadenas, muelles, cuñas de cierre, husi-
llos, guías, todo tipo de mecánicas de precisión, etc.

Aplicación
Las superficies que se vayan a tratar deben estar lim-
pias y libres de residuos de suciedad y humedad. Agi-
tar bien antes de usar. En función del ámbito de apli-
cación, pulverizar con el grosor de capa deseado. El
tubo pulverizador plegable permite un uso puntual de
gran precisión. Si el tubo pulverizador se mantiene
plegado, se pulveriza en una gran
superficie. En las superficies grandes, pulverizar sin
tubo pulverizador desde una distancia de aprox. 20-
25 cm. Pulverización también con el envase al revés.

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol 7387

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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