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LM 40 Multi-Funktions-Spray | LM 40 Spray
multifuncional
Descripción
Combinación de agentes activos que protege contra la
corrosión, disuelve el óxido y repele el agua con un
magnífico efecto lubricante. Mejora la conductividad
eléctrica en los contactos y elimina la suciedad, y los
restos persistentes de aceite y grasa. Mantiene las
piezas móviles operables en todas las áreas. Olor
agradable gracias al aroma de coco.

Propiedades
- capacidad de fluencia óptima
- desoxidante
- buena resistencia al agua
- lubrica y cuida
- buena protección anticorrosiva
- mejora la conductibilidad eléctrica
- desprende la suciedad
- reduce la fricción y el desgaste
- exento de silicona
- mantiene las piezas móviles operables
- neutro frente a plásticos, pinturas, metales y
maderas
- de aplicación universal

Datos técnicos
Forma

flüssig / liquid

Base

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

Color / Aspecto

braun / brown

Olor

charakteristisch /
characteristic

Densidad a 20 °C

0,84 g/cm³

Viscosidad a 40 °C

< 7 mm²/s

Punto de combustión

62 °C

Solubilidad en agua

löslich / soluble

Margen de temperaturas
de uso

- 40 bis + 140 / - 40 to +
140 °C

Rendimiento

Stahlblech, blank 140-180
/ sheet steel, bright 140180 m²/l

Envases disponibles
50 ml Lata de aerosol

3394
D-GB

200 ml Lata de aerosol

3390
D-GB-I-E-P

200 ml Lata de aerosol

2815
GB-DK-FIN-N-S

200 ml Lata de aerosol

8946
D-NL-F-GR-ARAB

400 ml Lata de aerosol

3391
D-GB-I-E-P

400 ml Lata de aerosol

2816
GB-DK-FIN-N-S

5 l Bidón de plástico

3395
D

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

Campos de aplicación
La excelente combinación de agentes activos permite
un abanico de aplicaciones extremadamente amplio
en el hogar, el ocio, el taller y la industria.

Aplicación
Rociar sobre el punto que se desee tratar y dejar actuar.
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