
Aceite Lubricante 
Contiene Teflón® PTFE y Vydax®

• El PTFE y el Vydax lubrican durablemente.
• Mejora considerablemente el coeficiente de fricción.
• Eficaz entre – 45 ºC y + 245 ºC.
• Penetración excepcional.
• Protege contra la corrosión y prolonga la vida de los mecanismos.
• Totalmente neutro sobre los metales.
• Se usa de modo preventivo o curativo.
• No contiene disolventes clorados ni siliconas.
• Conforme a la especificación MIL-C-23411A, que define los tests de eficacia contra la 

corrosión producida en ambiente húmedo o niebla salina.
• Desbloquea todos los elementos gripados a causa de la corrosión o de un uso intensivo.
• Lubrica en condiciones extremas, de manera eficaz y durable, gracias al Teflón y al Vydax, 

todas las mecanismos.
• Limpia todo tipo de grasas con el fin de facilitar el acceso para un reparación o una 

inspección.
• Protege las partes lubrificadas de la corrosión.

APLICACION
El aerosol se usa tanto boca arriba como boca abajo. 
Agitar antes de usar. Pulverizar sobre las partes a 
desbloquear, a lubricar, a limpiar o a proteger, de 
aparatos tales como máquinas industriales, máquinas de 
escribir, motores, artillería, equipamientos deportivos, 
herramientas de taller, sierras, distribuidores 
automáticos, rodamientos, rodillos de manutención, 
cadenas, cables, tornillería, etc…

MODO DE EMPLEO
Seguir las precauciones de empleo mencionadas sobre el  
embalaje.

CARACTERISTICAS
Aspecto: líquido límpido de color ámbar.
Volumen neto: 575 ml.
Peso neto: 510 g.
Gas propulsor: CO2.
Teflón® y Vydax® son marcas registradas de Dupont de 
Nemours.

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros 
conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como 
información, pero no nos hace responsables de su uso en cada 
uno de los casos.
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