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Espray lubricante protector
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Descripción
Spray lubricante protector sin silicona para la
lubricación, el montaje y el mantenimiento de piezas
plásticas y de goma. Óptimo para zonas sensibles al
pintado. La alta protección UV impide el
envejecimiento prematuro y la fragilización de los
componentes. Elimina e impide crujidos y chirridos,
especialmente entre piezas de plástico. Repele la
humedad, no se resinifica ni se pega. Transparente y
de uso universal.

Envases disponibles

Propiedades

400 ml Lata de aerosol 20665
D-GB-E

-

de aplicación universal
exento de silicona
cuida y protege
no se resinifica ni se pega
extremadamente alta resistencia UV
excelente resistencia a la temperatura

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

mineral oil

Gas combustible

propane, butane

Olor

characteristic

Color / Aspecto

colourless

Forma

aerosol

Margen de temperaturas de uso -10 to +120 °C

Campos de aplicación
Sector de automoción: para todos los trabajos de
montaje en piezas de plástico o goma. Para el cuidado
y el mantenimiento de superficies de plástico, así
como para la lubricación de rieles de deslizamiento,
guías de ventanas y rodillos de cinturones de
seguridad y como protector para juntas de puertas.
Facilita el montaje de piezas de plástico entre sí.
Sector industrial: gracias a la fórmula sin silicona no
hay problemas en caso de pintados posteriores.
Idóneo para el montaje y el mantenimiento de piezas
de plástico si no se desea ninguna película de silicona.
Ideal para rieles de deslizamiento, fresadoras y hojas
de sierra. Repele la humedad. Elimina los crujidos y
chirridos en todas las aleaciones de polímeros.

Aplicación
Rociar una pequeña cantidad del producto de manera
uniforme sobre la superficie a tratar a una distancia
de aprox. 20-30 cm. Si es necesario, limpiar con un
paño seco y dejar secar. No rociar en los pedales ni en
el manillar.

Envases disponibles
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