HOJA DE INFORMACION TECNICA

W 80 LUBRICANTE PARA CADENAS

PRODUCTO
Lubricante a base de aceites altamente refinados, con aditivos antidesgaste, anticorrosivos y
mejoradores del índice de viscosidad, de máxima calidad.
Alta penetración para lubricar y proteger todo mecanismo a cadena.

PROPIEDADES GENERALES

Aspecto:
Color:
Densidad (+20 ºC):
Temperatura de aplicación:
Volátiles:
Solubilidad:

liquido
incoloro a levemente ámbar
0,85 (± 2%) g/cm3
+5 a +35 ºC
60 – 70 %
Insoluble en agua, soluble en solventes orgánicos.

APLICACION
Lubricante de cadenas. Forma una película protectora con gran adherencia sobre las superficies.
Reduce el índice de rozamiento evitando el calentamiento por fricción entre las piezas.
Contiene aditivos anticorrosión y antidesgaste que protegen aun en condiciones extremas, cadenas
piñones, coronas y engranajes.
Posee un efecto espumado en el momento de aplicarlo, que optimiza y disminuye el consumo, porque
no se escurre.
Indicado para cadenas normales y como de eslabones tipo o-ring.
Para: cadenas, engranajes, piñones y coronas de motos, cuatriciclos, bicicletas, motosierras y todo
mecanismo compatible.
Usado regularmente prolonga la vida útil y mejora el funcionamiento de las cadenas.
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MODO DE USO
Agite el envase antes de usar.
Para un mejor rendimiento limpie las superficies y aplique una pequeña cantidad sobre la cadena o
las partes en reposo. Para lograr una optima lubricación deje actuar el producto entre 10 y 30 minutos
(hasta que desaparezca el efecto de espuma) antes de poner en funcionamiento la partes.
Su sistema de dosificación le permite penetrar en lugares de difícil acceso sin necesidad de desarmar
las piezas.

PRESENTACIONES
Aerosol por 225 ml / 170 g.

PRECAUCIONES
a)

De almacenamiento:
ATENCION

Indicaciones de peligro
Aerosol Inflamable
Contiene gas a presión; puede reventar si se calienta.
No exponer a temperaturas superiores a los 50 ºC.
Vida útil : 24 meses
b)

De uso:
Antes de la aplicación sobre materias plásticas y superficies pintadas, verificar que el producto no
las ataque químicamente.
No perforar ni quemar el envase aún vacío. No rociar el contenido sobre llama libre o materiales
incandescentes.

c) Toxicidad:
Consultar la hoja de Seguridad correspondiente

Los datos contenidos en esta hoja poseen carácter informativo, Están producidos de acuerdo a los mejores
conocimientos y experiencias hechas hasta ahora. No podemos asumir ninguna responsabilidad por
resultados obtenidos por terceros, cuyos procedimientos y métodos no hayan sido sometidos a nuestro
control.
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