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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lubricante spray multiuso de especificaciones militares: MIL-C-23411 MIL-C-16173 DEF STAN 68-10/2 NATO C634.
PROPIEDADES
- Desbloquea tuercas, tornillos, pernos, y cualquier mecanismo oxidado.
- Antióxido: crea una fina película que protege las partes tratadas contra la oxidación.
- Lubrifica mecanismos sometidos a altas prestaciones.
- Hidrorrepelente: protege los contactos eléctricos de la humedad.
- Dieléctrico – desoxidante de contactos eléctricos y electrónicos.
- Anticongelante para cerraduras con resistencia a temperaturas inferiores a 0°C.
- Desgrasante: Elimina grasa, aceite, alquitrán, óxido de las superficies.
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Gracias al tubito montado sobre el botón dosificador, se puede llegar incluso a las partes menos accesibles mejorando
así la acción del producto. Pulverizar el producto sobre las áreas a tratar, esperar algún minuto y mover con las
herramientas adecuadas los mecanismos bloqueados. Para desengrasar superficies, pulverizar el producto sobre las
manchas a limpiar, esperar hasta que el producto quite la suciedad y limpiar con un paño.
CARACTERISTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Estado físico
Gas propelente
Inflamabilidad
CFC dañinos para la capa de ozono
Olor
Color
Componentes Base
Poder cubriente
Contenido de tricloroetileno
Reacción sobre materiales de goma

Aerosol
Hidrocarburos desnaturalizados inodoros e no tóxicos
Si
No
Característico
Transparente ambarino
Mezcla de compuestos de baja tensión superficial.
1 lit. / 70 m2
Exento
Ninguna

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN
Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas con
el tiempo. Se recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.
ENVASE
Descripción
Spray
Spray

Formato
200 ml
400 ml

Código del producto
81710/02
81710/04

Código Ean
8027354081716
8027354817100

____________
La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la
asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y
que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información.
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