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Z450100ES  

DATATYRE LUBR. MONTAJE NEUMÁTICOS 
Spray 500 ml. 

 

 
 
 

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de efectuar pruebas 
preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos en relación al progreso 
técnico o a desarrollos productivos 

Descripción:  

Lubricante para el montaje y desmontaje piezas de 

goma. Montaje de neumáticos en la llanta, incluidos 

neumáticos de perfil bajo y tipo Run Flat.  

Apto para otro tipo de montajes como introducción de 

cables en tubos, montaje de tuberías de goma, 

molduras de goma de las puertas, silent blocs, etc. 

Propiedades:  

Reduce la resistencia a la fricción. Facilita el montaje y 

desmontaje. Volátil, se evapora sin dejar residuos. No 

deja manchas de grasa en la goma. No ataca al 

aluminio, goma o barniz /pintura. 

Instrucciones de uso:  

Se puede utilizar en neumáticos de automóviles, 

camiones, tractores, carretillas elevadoras y 

motocicletas. Agitar antes de usar. Limpie el 

neumático antes de la aplicación con un 

desengrasante estándar. Pulverizar a corta distancia el 

lubricante en el talón del neumático. Espere un 

momento para que el propelente se evapore. Monte 

el neumático y elimine el exceso de lubricante. 

Características Técnicas: 

 
Apariencia:   Oleosa / Grasa 

Color: Blanco 

Presión (20°C): 4 Bar 

Contenido sólido no volátil: Aprox.. 1% 

Aerosol:  

Presión (20 º C): 4  Bar 

Caudal de pulverización (20 º C): 1,5 gr/s 

  

Densidad (20 º C): Ca 0.88 gr/ml 

 

El contenido de un aerosol es suficiente para el montaje de aproximadamente 25 - 30 neumáticos de 

automóvil. 

Precauciones: 

Manténgase alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. –  

No se permite fumar durante su uso o manipulación.  

Contenedor presurizado: No perforar ni quemar, incluso después de su uso.  

No rocíe sobre una llama abierta u otra fuente de ignición.  

Evite respirar el aerosol.  

Usar guantes protectores / protección ocular.  

Usar sólo al aire libre o en un área bien ventilada. 


