HOJA DE INFORMACION TECNICA

W 80 LUBRICANTE DE SILICONAS
PRODUCTO
Aceite de siliconas de alta pureza y máxima calidad, sin solventes agresivos.
Alta penetración para lubricar y proteger piezas plásticas, metálicas, gomas y superficies delicadas.

PROPIEDADES GENERALES

Aspecto:
Color:
Densidad (+20 ºC):
Temperatura de aplicación:
Resistencia dieléctrica:
Solubilidad:

liquido
incoloro
0,96 (± 2%) g/cm3
+5 a +35 ºC
400 Volts/mil
Insoluble en agua.

APLICACION
Lubricante de siliconas. Forma una película que protege del oxido, la corrosión, reduciendo la fricción,
sin dañar las superficies.
Lubrica piezas, partes y mecanismos, plásticos, metálicos y de goma, elimina chirridos, desplaza la
humedad.
Producto dieléctrico.
Evita que en las piezas se pegue tierra o suciedad. No escurre
Para el hogar, la industria y el taller: juntas y burletes de goma, bisagras, cerraduras, correderas de
cajones, ensambles con aro de goma, cajas de fusibles, rieles, guías y correas, ventanas, en moldes
como desmoldante.

MODO DE USO
Agite el envase antes de usar.
Aplique en el área y deje actuar.
Su sistema de dosificación le permite penetrar en lugares de difícil acceso sin necesidad de desarmar
las piezas.
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PRESENTACIONES
Aerosol por 240 ml / 170 g.

PRECAUCIONES
a)

De almacenamiento:
ATENCION

Indicaciones de peligro
Aerosol Inflamable
Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.
No exponer a temperaturas superiores a los 50 ºC.
Vida útil : 24 meses
b)

De uso:
Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no
las ataque químicamente.
No perforar ni quemar el envase aún vacío. No rociar el contenido sobre llama libre o materiales
incandescentes.

c) Toxicidad:
Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores
conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por
resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro
control.
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