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Información del producto
GUNTEC Spray para el cuidado de armas
Descripción
Spray de aceite especial de gran adherencia y de
viscosidad media para conservar y lubricar armas y
piezas de metal. Garantiza la máxima protección
anticorrosión y forma en la superficie una película de
aceite homogénea, estable y altamente hidrófoba.
Gracias a sus extraordinarias propiedades
lubricantes, ofrece una excelente protección
antidesgaste para componentes móviles o en todos los
puntos de lubricación. Sus buenas propiedades de
fluencia le permiten acceder a puntos de lubricación
difíciles y permanece estable tras un tiempo
prolongado de uso gracias a su alta protección contra
la resinificación. Los lubricantes sólidos de PTFE
contenidos garantizan la protección contra la marcha
en seco y unos mínimos coeficientes de fricción. Un
spray para el cuidado de armas versátil y compatible
con plásticos que también permite engrasar madera.

Propiedades

- protección anticorrosiva de larga duración
- extraordinario efecto lubricante de larga duración
- protección contra la marcha en seco gracias a su
alto porcentaje de PTFE
- evita el avance a saltos (stick-slip)
- compatible con la mayoría de plásticos
convencionales del mercado
- muy adherente pero fácil de eliminar
- fácil aplicación
- amplio ámbito de aplicación
- no se resinifica ni se pega
- sin ácidos

secado, dejar airear y limpiar el aceite sobrante.
Desengrasar el cañón y la recámara antes de
disparar.

Envases disponibles
200 ml Lata de aerosol 4390
D

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

Datos técnicos
Forma

liquid

Base

combination of oil

Color / Aspecto

yellowish-brown

Olor

characteristic

Punto de combustión

-10 °C

Margen de temperaturas de uso -175 °C

Campos de aplicación
Conserva, lubrica y protege armas, máquinas,
herramientas, componentes metálicos, instrumentos
y mucho más contra el desgaste, el óxido y la
corrosión.

Aplicación
Agitar bien la lata antes de usar. Limpiar con cuidado
las piezas antes de engrasar. Los restos de aceite
usado se eliminan con facilidad con el limpiador
rápido de LIQUI MOLY (nº de art. 3318). Aplicar una
capa fina de aceite en los puntos de lubricación tras el
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