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Pro-Line Disolvente rápido de óxido
Descripción
Disolvente de óxido extrarrápido con excelente capacidad de fluencia. Suelta tornillos y tuercas agarrotados en un instante. Penetra en las tolerancias más
pequeñas. Penetra y disuelve el óxido gracias a su
efecto capilar. Los tornillos inmovilizados por corrosión que parecían imposibles de separar se vuelven a
mover en un tiempo récord. Desprende la suciedad y,
gracias al desplazamiento de agua, protege contra la
corrosión. Gracias a la rápida penetración y a las excelentes propiedades de fluencia, proporciona valores de fricción reducidos entre los componentes que
se deben separar.

Propiedades
- desoxidante
- penetra rápidamente
- neutro frente a materiales plásticos, caucho y
pinturas
- excelente capacidad de fluencia
- buena protección anticorrosiva
- penetra y desplaza la humedad
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- También idóneo para efectuar trabajos por encima
de la cabeza
- se aplica limpiamente

Sector industrial: para soltar todas las uniones roscadas y cojinetes atascados por oxidación. Sirve como antiadherente y conservante para placas de metal. Aplicación en grandes áreas de protección anticorrosión mediante el tubo pulverizador retraído. Facilita el montaje de cojinetes y guías de deslizamiento.

Aplicación
Agitar bien antes de usar. En función del ámbito de
aplicación, pulverizar la cantidad deseada. El tubo
pulverizador desplegable garantiza una pulverización
muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. En las superficies grandes, pulverizar sin tubo pulverizador desde
una distancia de aprox. 20-25 cm. También pulveriza
invertido.

Envases disponibles
Datos técnicos

400 ml Lata de aerosol

Base

Ölkombination, Wirkstoffe
/ combination of oils,
agents

Color / Aspecto

farblos / colourless

Margen de temperaturas
de uso

-40 bis +140 °C

Rendimiento

Stahlblech, blank / sheet
steel, bright
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Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

140-180 m²/l
Forma

aerosol

Olor

charakteristisch /
characteristic

Campos de aplicación
Indicado para el uso en la industria y en talleres, así
como en vehículos y en todos los aparatos domésticos y para hobbies.
Sector de automoción: gracias a su aplicación exacta,
pueden tratarse uniones roscadas y zonas de montaje de cojinetes por presión de manera selectiva. Penetra y suelta uniones roscadas en todas las piezas
de vehículos corroídas.
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