
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

HIDROKIM
Descripción: HIDROFUGO LUBRICANTE EQUIPOS ELECTRICOS

Código: 01.03.001

Revisión y Fecha: 4 lunes, 15 de noviembre de 2010

Características: Producto ideado para eliminar la humedad de los mecanismos y motores
eléctricos formando además una película protectora de la superficie,
contra el agua y la corrosión. Su acción antihumedad la realiza,
introduciéndose en las fisuras y huecos desalojando el agua,
determinando una mayor conductividad en el circuito y aumentando por
consiguiente la energía eléctrica disponible al quedar eliminadas las
derivaciones.

Especificaciones: Aspecto: líquido transparente
Color: Marrón.
Densidad: 1,1 ± 0,1 g/cc
Olor: Característico disolvente.
Punto de inflamación ( Pensky Martens ): no hay llama al llegar al punto de
ebullición en copa cerrada
Rigidez dieléctrica: Superior a 7000 voltios
Solubilidad: Buena en solventes orgánicos.

Aplicaciones: Servicios eléctricos, hoteles, estaciones de servicio, cuarteles, talleres,
fábricas de cemento, mataderos, fábricas de queso, etc. Protege cables y
partes metálicas expuestas a la intemperie. Crea una película que repele
el agua, consiguiendo impermeabilizar el material de una forma total. Su
acción es instantánea y de gran durabilidad. Respeta metales y plásticos
sin dañarlos, aumentando el rendimiento de la instalación.

Forma de uso: Puede usarse por pulverización o por inmersión, introduciendo el equipo,
motores o piezas en un depósito conteniendo el producto, donde podrá
mantenerse el tiempo que en cada caso sea necesario, hasta la total
eliminación de la humedad. Dejar secar por evaporación del producto
consiguiéndose la formación de una película hidrófuga y al mismo tiempo
lubricante que ayudará al mantenimiento de la pieza.

Recomendaciones: Evitar la inhalación prolongada de este producto. No usar en motores en
funcionamiento. Consumir preferentemente antes de 1 año. Mantener el
producto almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco,
seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por litros en envases metálicos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


