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Pro-Line PTFE-Pulver-Spray | Spray en polvo a
base de PTFE
Descripción
Producto lubricante y antiadherente sin grasa a base
de PTFE (teflón o politetrafluoroetileno). Elimina los
chirridos, crujidos y dificultades al cambiar de marcha y ofrece una protección duradera contra el desgaste. El lubricante seco no atrae suciedad ni polvo.

Propiedades
- alta estabilidad química
- exento de aceite, grasa y silicona
- fácil aplicación
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- elimina chirridos
- es apropiado para conservación, protección y
aislación
- amplio margen de temperaturas de uso

Datos técnicos
Color / Aspecto

weiß / white

Base

PTFE

Densidad

0,58 g/ml

Margen de temperaturas
de uso

-40 bis +250 / -40 to +250
°C

Gas combustible

Propan, Butan / propane,
butane

Punto de combustión

-60 °C

Forma

flüssig / liquid

Olor

charakteristich/
characteristic

Envases disponibles
400 ml Lata de aerosol

7384
D-GB-I-E-P

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
Para la lubricación de piezas móviles, como rieles de
deslizamiento, articulaciones, piezas de cierre, sistemas mecánicos de correas, etc. Como antiadherente
o para eliminar ruidos de revestimientos en casi cualquier material. Particularmente indicado en áreas en
las que los lubricantes con aceite y silicona obstaculizarían el tratamiento posterior.

Aplicación
La superficie que se deba tratar debe estar limpia,
seca y sin grasa. Aplicar en capas delgadas y dejar
secar entremedias. El tubo pulverizador desplegable
garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo
pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en
grandes áreas. También pulveriza invertido.
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