
MOLUB 

Lubricante a base de bisulfuro 
de molibdeno en aerosol

- En engranajes, resiste en continuo a + 50 ºC. 
- Protege contra la corrosión en continuo a + 250 ºC. 
- Eficaz desde –25 °C hasta + 150 ºC.
- Es insoluble en el agua, no se seca. 
- Su presentación en aerosol permite una aplicación más fácil y limpia sobre las piezas 
díficilmente accesibles. 

- Lubrificante especial hidrófugo, se  usa en atmósfera salina, inclusive bajo el agua.
- Fuerte adherencia, resiste a la fuerza centrífuga, resultando completamente fiable a alta 
presión.

- Se usa para la lubricación de engranajes abiertos, expuestos a golpes  y trabajando en lugar 
húmedo como la maquinaria de Obras Públicas, plantas de aguas residuales, plantas 
hidroelectrécticas, barcos, máquinas agrícolas, cremalleras de esclusas, hormigoneras, 
coronas y piñones de grúa, cintas transportadoras y rodamientos, excavadoras, etc...

APLICACIÓN

 

USUARIOS
Servicios de mantenimiento, armada, marina mercante, 
empresas de Obras Públicas, talleres.

MODO DE EMPLEO
Seguir las precauciones de empleo mencionadas sobre el

 

embalaje.

CARACTERÍSTICAS
Volumen neto: 500 ml.
Peso neto: 400 g.
Punto de destello del producto activo: > 200 ºC.
Gases propulsores: butano y propano.

Declinamos toda responsabilidad en caso del uso  
indebido de este producto.

VENTA
JOSE LUIS SUAREZ MARRERO SL.
C/ De la Fragua, nave 31- Polig.Ind. De Arinaga
35119 AGUIMES, GRAN CANARIATlf: 928 75 95 20- 629 711 982info@kemcanarias.es

En primer lugar, proceda a desengrasar el soporte. Antes 
de usar el aerosol, agítelo fuertemente hasta que oiga la 
canica. A continuación, pulverice a 20 cm del soporte a 
tratar. Después de usar, dar la vuelta al aerosol y apretar 
la válvula unos instantes para evitar su obturación. Úsese 
únicamente cuando el material esté apagado. Espere 5 
minutos antes de encenderlo de nuevo. No usar para otro 
uso más que el preconizado. Para más información, lea la 
ficha técnica y de seguridad.


