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Z321100
GRASA DE COBRE
Bote de 400 ml

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Lubricante de grasa de cobre, anti-adherente, de alta
potencia repelente al agua. Previene la formación de
herrumbre o corrosión, evita el desgaste y el metal / metal
de bloqueo, reduce la fricción y el sobrecalentamiento.
Resistente a materiales corrosivos como el agua salada,
aceites, ácidos y soluciones alcalinas.

Características:

• Previene la incautación, el desgaste y la corrosión.

• Alta adhesión.

• Resistente a altas presiones.

• Resiste hasta + 1200 ° C de calor.

• Resistente al agua, álcalis y ácidos;

• La estructura básica del producto impide microsoldadura
entre las superficies en contacto;

• Impide la unión deriva de soldadura en frío;

• Previene el desgaste y la corrosión;

• Deja un residuo sobre la superficie de lubricante, que representa la solución óptima en casos extremos, la lubricación;

• No conductor y no contiene silicona.

Datos técnicos:

Aspecto Líquido

Olor Característico

Ph N.A.

Punto de inflamabilidad Inferior a 0 ºC

Densidad relativa 0,85 g / ml,

Solubilidad en agua Insoluble

Metales pesados No contiene

solubilidad en lípidos Soluble

Modo de aplicación:
Agitar el producto antes de su uso. Rociar el producto desde una distancia de unos 20 cm sobre la superficie a tratar.

Campos de uso:
De alta resistencia térmica, desempeña una acción lubricante protectora a altas presiones. Particularmente indicado para
la lubricación de tuercas colectoras de descarga, juntas de ballesta, pastillas de frenado posterior (impide el chirrido),
ensamblajes, cojinetes, puntos de rotación.

Nota:
No aplicar en los discos de freno y en material de fricción de los frenos. Utilice sólo en la parte de atrás, evita el chirrido.


