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Z310110
GRASA MULTIUSO
Botella 400 ml

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

La grasa multiuso Datacol es un producto
formulado con aceites refinados y aditivado con
jabones de litio y PTFE.
La fórmula particular ha permitido la obtención de
una grasa de elevada densidad y de fuerte poder
de agarre sobre la superficie tratada.
La presencia de jabones de litio aporta al
producto una gran resistencia a la centrifugación
y a los agentes atmosféricos.

Ventajas:

- Grasa de elevada densidad que forma un
elevado espesor.

- El producto forma una capa protectora y
resistente sobre la superficie tratada.

- Mantiene las características inalteradas en un
amplio intervalo de temperatura.

- Gran adhesivida, ideal para las aplicaciones sobre superficies verticales
- Elevada resistencia a los agentes atmosféricos
- Gran poder antidesgaste y antiadherente
- La válvula a 360 º permite la expulsión del producto incluso en posición invertida

Campos de aplicación:

La grasa multiuso Datacol asegura una lubricación a largo plazo de los acoplamientos mecánicos,
comandos, cadenas de transmisión, máquinas agrícolas y sobre las partes mecánicas en
movimiento

Datos técnicos:

Aspecto Suave
Color Pajizo
Olor Típico
Densidad a 15ºc ASTM D 1298 0,750 g/ml
Punto de gota (grasa) +220 ºC
Gradación NLG (grasa) 2
Temperatura de ejercicio -40ºC + 170 ºC

Modo de empleo:

Agitar muy bien la botella antes del uso hasta sentir el ruido de la esfera de mezcla contenida en el
interior y pulverizar a una distancia de aproximadamente 20 cm sobre la parte a lubricar/proteger. En
caso de uso prolongado, agitar periódicamente la botella tras una aplicación y otra.
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Advertencias:

No aplicar sobre materiales calientes o sobre aparatos en tensión ni con suministro de corriente.
Activar la corriente sólo tras la completa evaporación del solvente


