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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Lubricante universal con ocho funciones.
PROPRIEDADES
1) DESBLOQUEANTE: Penetra y desbloquea rápidamente tuercas, tornillos, pernos, bisagras y cualquier mecanismo
oxidado.
2) PROTECTOR: Crea una película finísima que protege los materiales tratados del agua y la humedad.
3) LUBRICANTE: lubricación de mecanismos sometidos a altos rendimientos.
4) HIDRORREPELENTE: expulsa todas las formas de la humedad de los contactos eléctricos.
5) DIELÉCTRICO: al no ser conductor, se puede usar como desoxidante de contactos eléctricos y electrónicos.
6) ANTICONGELANTE: evita el bloqueo de cerraduras, incluso a temperaturas por debajo de 0 grados.
7) DESENGRASANTE: elimina la grasa, aceite, alquitrán, óxido y cualquier suciedad de las superficies.
8) ANTICORROSIVO: acción preventiva y duradera contra la oxidación de los materiales ferrosos.
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
W8 tiene la capacidad de desarrollar juntas o por separado las 8 funciones y se convierte así en una herramienta
indispensable para restaurar el funcionamiento de los objetos que se utilizan en el taller, casa, garaje, jardín, siempre
que haya un mecanismo atascado.
Pulverizar W8 aerosol sobre las zonas a tratar, esperar varios minutos y accionar con las herramientas adecuadas los
mecanismos bloqueados. Para desengrasar superficies, aplicar aerosol W8, espere hasta que el producto disuelve la
suciedad y limpiar con un paño. No aplicar a los materiales sobrecalentados ni aparatos con tensión, poner en marcha
solo después de la evaporación completa del disolvente. Gracias a la válvula dosificadora del frasco a 360 ° W8 se
puede utilizar en cualquier posición, permitiendo al producto llegar a las zonas más inaccesibles.
W8 no contiene tricloroetileno y es un producto con las especificaciones militares:
MIL-C-23411, MIL-C-16173, DEF STAN 68-10/2, OTAN C-634.
CARACTERISTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Componentes Base
Propelente
Inflamabilidad
CFC dañinos para el ozono
Color
Poder cubriente
Contenido de triclortoetileno
Reacción sobre materiales de goma
Válvula

Mezcla de componentes de baja tensión superficial.
Hidrocarburos desnaturalizados inodoros y atóxicos.
Inflamable
Ninguno
Transparente ambarino
1 litro para 70 m2
Ausente
Ninguna
360º

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

Formato
400 ml

Código del producto
81710/04W8

Código Ean
8 027354 81718 6

____________
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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