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Z321110
GRASA DE VASELINA
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, protector, persistente, lubrica
herramientas, máquinas de utensilios, transmisiones,
cerraduras, bisagras, cerraduras roscadas, protege
los polos o bornes de la batería de la corrosión.
Evita que los movimientos mecánicos se bloqueen o
se oxiden.
Protege la goma y todo tipo de guarniciones de la
descomposición, manteniéndola suave y elástica.

Características:

Calidad técnica, alta lubricidad, sin olor e incoloro; no
se descompone incluso en la presencia de agua y
vapor. El producto es completamente no tóxico;
resistente la humedad y el calor de -10 ° C a 130 °  C.

Campos de uso:

Se utiliza comúnmente en la industria de la
ingeniería;adecuado para la lubricación de maquinaria
textil, engranajes, instrumentos de precisión. En el sector del automóvil protege de los elementos y todas las
partes de sal de cromo, perfiles, manijas y cerraduras, marcos de los faros, bisagras, poleas, bisagras. En la
carrocería se indica como regenerador y suavizante de perfiles, de caucho y plástico. Protege los terminales
de la batería de la oxidación y evita que la incautación de elementos de fijación roscados.

Datos técnicos:

Aspecto Líquido incoloro

Olor Inodoro

Punto de fusión / punto de congelación < - 100 °C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullici ón > - 42 °C
Punto de inflamabilidad < - 80 °C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o exp losión LEL 1,8 % (vol); UEL 9,5 %

(vol)
Temperatura de auto-ignición > 400 °C
Densidad relativa 0,65

Nota:

El producto tiene una duración máxima de 36 meses, en condiciones de temperatura de + 5 / + 30 ° C.


