
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
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LUBRIKIM 700 (AER.)
Descripción: LUBRICANTE INCOLORO DE BAJA VISCOSIDAD

Código: 11.04.005

Revisión y Fecha: 7 lunes, 27 de junio de 2011

Características: Aceite refinado incoloro de baja viscosidad apto para la lubricación de
mecanismos de precisión, incluida la mecanización de metales. Apto para
uso en Industria Alimentaria.

Especificaciones: Aerosol: (Capacidad: 520cc, contenido neto: 400cc). Gas propelente
butano.
Aspecto: Aceite transparente incoloro.
Olor: Lubricante.
Punto de congelación: -12ºC
Punto de inflamación V/A (INTA 150235-B): : 150º C mín.
SAE: 10
Viscosidad Engler (50ºC): 1,8 - 2,2

Aplicaciones: Utilizar puro en cualquier aplicación que necesite un lubricante refinado de
baja viscosidad incoloro e inodoro, principalmente en industria textil,
alimentación, farmacéutica, etc. En el corte de aluminio. En carpinterías e
industrias de la madera para lubrificar y ayudar al deslizamiento sin
posteriores problemas de repintado. Mecanismos: máquinas de coser, de
escribir, etc. Como abrillantador sin silicona, etc.

Forma de uso: Agitar enérgicamente antes de usar. Pulverizar con ráfagas cortas la
superficie a tratar. 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 un 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


