
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. 

          

BIG DENO (AER.) 
 
Descripción:  LUBRICANTE SECO DE BISULFURO MOLIBDENO 
 
Código:  11.04.003 
 
Revisión y Fecha:  5 lunes, 27 de junio de 2011 
 
Características:  Forma una película lubricante de alta duración completamente homogénea, 

resistente a fuertes presiones y cambios de temperatura, por lo que facilita 
el deslizamiento y disminuye el coeficiente de fricción. La película es 
totalmente seca, no mancha ni se elimina por contacto. Evita la adherencia 
de partículas de suciedad o residuos de trabajo de las máquinas sobre 
superficies de deslizamiento a la vez que proporciona un acabado tipo 
pavonado que sirve como protección anticorrosiva para piezas metálicas. 

 
Especificaciones:  Aerosol: (Capacidad: 520cc, contenido neto: 400cc). Gas propelente 

butano. 
 Aspecto: Grasa de secado rápido. 
 Color: Negro. 
 Contiene sulfuro de molibdeno. 
 Olor: Característico. 
 Punto de gota (INTA 150244ª): Carece. 
  
Aplicaciones:  Se utiliza para la lubricación de husillos, guías, tornillos, deslizadores, ejes, 

bulones, etc. Protección anticorrosiva de armas, maquinaria, piezas en 
almacenaje, etc. 

 
Forma de uso:  Antes de aplicar el producto limpiar las superficies. Agitar enérgicamente 

antes de usar. Dirigir el pulsador a una distancia de 25-30 cm. de la pieza a 
la cual se va a tratar con breves pasadas. Una vez acabada la pulverización, 
pulsar con el aerosol invertido un par de segundos. 

 
Recomendaciones:  Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a 

temperaturas superiores a 50º C. No agujerear ni quemar, incluso después 
de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.Consumir 
preferentemente antes de 1 año desde la fecha de envasado que aparece 
en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en 
lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor. 

 
Presentación:  En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 520 cc. No contiene CFC. 
 
Toxicología:  Consultar ficha de Seguridad  

 


