
 

Lubricante para cuchillas y superficies de trabajo 

• Idrolube es una emulsión acuosa de silicona con propiedades lubricantes, antiestáticas y de limpieza.

• Lubricante: La acción de las siliconas facilita el deslizamiento sobre mesas y bancos de trabajo, sin dejar manchas. 

• Poder de limpieza: Idrolube elimina la suciedad y los depósitos de grasa maquinaria, superficies de trabajo, cuchillos 

utilizados en las plantas de procesamiento de papel. 

• Antiestático: efecto antiestático, ya que evita la acumulación de polvo que se forma durante corte en todas las fases de 

procesamiento de papel. 

APLICACIÓN 
Ideal para la lubricación de las superficies de trabajo, máquinas de corte, cuchillas, 

máquinas de embalaje y de todas las máquinas en las fábricas de papel, impresión  

y talleres de litografía. 

MODO DE EMPLEO
El producto se puede utilizar puro o diluido con agua en 

concentración de hasta 50%:

Antes de utilizar el producto, limpie primero el soporte a tratar (si está muy sucio) y 

seque. Luego, pulverice Idrolube aproximadamente a 20 cm de distancia de la superficie a 

tratar; difundir el producto para conseguir una fina capa uniforme. Si es necesario, 

retire el exceso de producto con un paño limpio.

PRECAUCIONES DE EMPLEO 
No utilice este producto cerca de empalme, en máquinas de procesamiento de 

madera o en sustratos para pintar posteriormente. Almacenar a termperatura ambiente 

ambiente, a ser posible sin oscilaciones de temperatura. 

COMPATIBILIDAD
Todos los materiales compatibles con el agua. 

ESPECIFICACIONES 
Apariencia: emulsión líquida

Color: blanco lechoso

Olor: característico

Peso específico (20 ° C): ± 0.990

Soluble con agua: emulsionante

pH (puro): 7.4 ± 0.5

Vida útil: 2 años (si se almacena correctamente)

Toda la información se especifica en este documento se basan en nuestra 

experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Dada la diversidad de 

circunstancias de uso y los factores humanos imprevistos, se recomienda probar 

siempre nuestros productos antes de su uso final en la práctica. La hoja de datos 

puede estar siendo revisada de acuerdo con las regulaciones, la disponibilidad de 

componentes o la nueva información recibida. La última versión vigente y por lo 

tanto la única válida, se pueden enviar por encargo.

Versión: 9323-1214 

50% - pura
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