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BELT GRIP penetra en correas de transmisión, dejándolos suaves y 
elásticas, evitando así grietas y resbalones. Listo para usar en aerosol.

Belt Grip Anti-slip / suavizante para la transmisión 

CARACTERISTICAS: 

Antideslizante Deja las correas suaves y elásticas, evitando resbalones

Renueva Las correas se renuevan por períodos prolongados de tiempo 

Limpia Tiene una poderosa acción de limpieza que disuelve los depósitos de grasa y aceite en las correas 

Resistente al agua BELT GRIP es eficiente también en presencia de agua 

INGREDINTS ACTIVOS: 

• aceites resinosos 

• disolventes 

• aditivos 

ESPECIFICACIONES:

.

USO:
Para la aplicación por primera vez, rocíe abundantemente sobre la correa, 

en movimiento. Limpia la correa con un trapo limpio, y vuelva a aplicar el  

producto. Para operaciones futuras, simplemente pulverizar 2-3 veces en  

la correa cuando sea necesario.  

COMPATIBILIDAD: 

Adecuado para correas, engranajes, goma o lona.

PRECAUCIONES DE USO: 
Para más información ver MSDS

Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la gran variedad de circunstancias para el uso y los factores humanos imprevistos, se 

recomienda que siempre probar nuestros productos antes de su uso final. Esta ficha técnica ha sido tal vez ya revisado, basado en la legislación, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién 

adquirida. Podemos enviarle a petición de la última versión válida, que es al mismo tiempo la única versión válida.

Propiedades físico-químicas Valor 

Forma Aerosol 

Color Incoloro 

Olor Acetona 

Peso específico (20 ° C) 0,58 Kg / dm 3 3

Miscibilidad en agua Insoluble 

Temperatura de ignición 365 ° C 

VOC (%) 86,40% 
DISTRIBUIDOR: 
Calle La Fragua, nave 31.Polígono Industrial de Arinaga. 

CP 35118.
Agüimes-Las Palmas
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