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la calidad

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar 

nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes 

individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición.

vanal lubricante penetrante

Para su uso como una medida preventiva o para tratar equipo de fundición, las 

conexiones de los quemadores, equipos de perforación, tapas, compuertas, carriles 

dentadas, equipo de construcción etc.

APLICACIONES:

Para su uso como una medida preventiva o para el tratamiento de equipos de fundición, 

las conexiones de los quemadores, equipos de perforación, gorras, compuertas, rieles 

dentadas, equipos de construcción, conexiones expuestas a la sal del mar, tornillos, 

válvulas de calderas, ets sock- y cajas colectoras silenciador.

ESPECIFICACIONES:
Forma........................................ de aerosol 

Color...........................................plateado 

Solubilidad en agua ..................Insoluble.stica (20 ° C) ....... 

Densidad (20ºC).........................0,8 g / cm3  

Drop point..................................+205°C (401°F)

temperatura de congelación ..... -30 ° C (-22 ° F) 

Oxidación....................................1.4 to 500 hours

Corrosión de lámina de cobre ...(7 días a 150 ° C) 

Timken OK Load ....................45 libras  

penetrabilidad a 25 ° C...........(1/10 mm) 317 a 347  

Aerosol volumen neto ........... 400 ml(13.5 fl oz)  

Aerosol peso neto ................. 300 g (10,6 oz)
Propelente ...... .......................CO2

INSTRUCCIONES DE USO:

Al por mayor:

Aplicar con un cepillo pequeño o pulverizador de lubricante. Usando un cepillo o 

pulverizador, aplicar vanal sobre la superficie limpia y seca de la zona a proteger.

Aerosol:

Agitar el bote de aerosol antes de usar. Pulverizar sobre una superficie limpia y seca, 

que sostiene la lata de aproximadamente 25 cm (10” ) de la zona a proteger.

Para evitar la obstrucción, después del uso, poner el bote boca abajo y presione la 

válvula por un momento. 

PRECAUCIONES DE USO:

Para más detalles, consulte la MSDS.

CARACTERISTICAS:

previene las convulsiones Evita que los tornillos de agarrotamiento.

Protege contra la corrosión Protege contra la corrosión                 Protege los materiales tratados contra la corrosión.Protege los materiales tratados contra la corrosión.

Desmontaje de la ayuda Ayuda en el desmontaje de piezas en solución salina o ambientes húmedos.

Amplio intervalo de temperaturas     Hechos incluso a bajas temperaturas (-30 ° C), y no se descompone a temperaturas de hasta + 650 ° C.Hechos incluso a bajas temperaturas (-30 ° C), y no se descompone a temperaturas de hasta + 650 ° C.

Producto especificación de informe

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la multiplicidad de las condiciones de uso y factores humanos variables, se recomienda que siempre probar 

nuestros productos para determinar su idoneidad antes de su uso. En cualquier momento, esta versión del informe de especificaciones de producto puede haber sido revisada en base a la legislación, la disponibilidad de los ingredientes 

individuales o información recién adquirida. La versión aprobada actual está disponible bajo petición.
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