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DESCRIPCION
Limpio, sin color, no es graso, este producto no contiene silicona, no
contiene acido ortofosfórico, no contiene disolvente clorado.
Protege eficazmente de la corrosión y deja una capa que no es grasosa.
Elimina los hidrocarburos ligeros y pesados, evita el brillo, no resinifica.
Producto estable, tiene una tensión superficial muy buena.
Sin olor, mejora las condiciones de trabajo.
No hay reactividad fotoquímica.
Este producto no es irritante.
Presión de vapor baja, a temperatura máxima de utilización.
Al ser hidrófobo es utilizable sobre superficies húmedas.
Compatible con todos los materiales plásticos y elastómeros, no ataca
las pinturas.
Recomendado después de rectificación con aceites solubles.
Evita los problemas de manchas debidas a la acidez de las manos.

CAMPOS DE APLICACION
Piezas realizadas con máquinas de reproduccion.
Piezas de precisión.
Prototipos.
Moldes.
Herramientas, máquinas de prensa.
Tornillería, rótulas, lengüetas.
Desengomado de abrazaderas de máquinas-herramientas.
Pivotes, ejes.
Cables bajo envolturas.
Contactos electromecánicos.
Bisagras, guías.
Columnas, abrazaderas.
Antennas telescópicos.
Carrocerías.
Mantenimiento general.
Proteccion de moldes de fundición, de vidriería, de inyección plástica.
Utilización en marina.

METODOS E INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar desde una distancia de 25-30 cm.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Acabado: Límpido
Acidez: 0,2% masa
Color: Sin color
Cenizas sulfatadas: 0%
Corrosión lámina de cobre, 24h a 100°C: 1a
Densidad de vapor a 1013 kPa, para aire=1: 1,2



Estado físico: Fluido
Hydrosolubilidad: 0ppm
Masa volumétrica a 20°C: 785kg/m3
ODP ozono depleting potencial: 0 factores
Tipo de aceite o de la resina: Sintética
Olor: Bajo
Punto relámpago envase cerrado: 64°C
Punto de anilina: 70°C
Tiempo de polimerización a 25°C: 2 horas
Protección anticorrosión: 120 h
(prueba a la niebla salina)
Grado de moho después de 120h: 0 grado
Grado de moho después de 240h: 5 grado
Contenido en aromáticos: 0% v/v
Contenido en benceno: 0ppm
Contenido en azufre GCMS: 0ppm
Tensión de descarga: 60000v
Tensión de vapor REID a 20°C: 0,2kPa
Tensión superficial a 20°C: 24,6dina/cm
Viscosidad cinemática a 40°C: 1,50 mm²/s
Espesor de la capa húmeda: 15 ì
Espesor del hilo seco: 5 ì

MODALIDAD DE SUMINISTRO
Aerosol de 650 ml.


