LUBRICANTE PENETRANTE CON PTFE - 501
• Aerosol potente afloja piezas amarradas rápidamente.
• Contiene Molibdeno and PTFE para resistencia adicional
a presión y desgaste.
• No contiene siliconas ni solventes clorados.
• Uso seguro con plásticos, gomas y superficies pintadas.

LUBRICANTE SILICONADO – GRADO TEXTIL - 591
• Lubricante limpio que no mancha.
• Mejora el deslizamiento en mesas de corte, tijeras, cuchillas y
agujas.
• Previene la acumulación de pelusa, grasa y adhesivos.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

GRASA ROJA EN AEROSOL - 980
• Formulación especial penetrante a base de Litio que se
aplica en aerosol y se convierte en una grasa lubricante
resistente.
• Alta durabilidad, resistente al agua y los detergentes.
• Soporta temperaturas de hasta 289°C (550°F).

GRASA DE LITIO BLANCA - 990
• Una grasa multipropósito, espesa y resistente al agua.
• Su color blanco ayuda a identificar áreas lubricadas y reduce
manchado.
• No contiene solventes clorados ni hexano.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

LUBRICANTE SILICONADO – SECADO RAPIDO - 593
• Lubricante siliconado multipropósito incoloro y no
mancha.
• Rápido secado sin dejar una película aceitosa ni grasosa.
• Reduce la fricción y el desgaste.
• Genera una película termo estable entre -40°C (-40°F)
hasta 203°C (399°F).
• Protege a superficies contra el desgaste y la corrosión.

EXPERTOS EN

ESPECIALIDADES

QUIMICAS

LUBRICANTE EN AEROSOL MULTI-PROPOSITO - 996
• Para todos los climas
• Resistente al agua.
• Penetra como un aceite liquido luego se convierte en una grasa
espesa resistente al agua. Su color blanco ayuda a identificar
áreas lubricadas y reduce manchado.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

LUBRICANTE SILICONADO – GRADO ALIMENTICIO - 590
• Lubricante no clorado
• Formulado para poder tener contacto incidental con
alimentos en la lubricación de equipos de procesamiento
y envasado de alimentos.
• Uso adecuado para plásticos.
• Termo estable entre los -40°C (–40°F) hasta por encima
de los 200°C (392°F)
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)
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INDUSTRIAL > MRO
GEL DESENGRASANTE CITRICO - 432
• Gel desengrasante de alto rendimiento y grado industrial.
• Rápidamente disuelve y elimina grasa, aceite y otras
suciedades industriales.
• Gel blanco que automáticamente demuestra su actividad
disolvente al cambiar de color.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 482 GR (17 OZ)

LIMPIADOR DESENGRASANTE – ACCION ESPUMANTE - 189
• Limpiador desengrasante versátil que rápida y
eficientemente disuelve suciedad grasienta.
• Puede ser utilizada en toda superficie que tolere agua.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 539 GR (19 OZ)

LIMPIADOR A BASE DE SOLVENTE PARA RADIADORES DE
REFRIGERACION - 560
• Limpiador no inflamable, de secado rápido, a base de
solventes que elimina suciedad profunda con su acción
de soplado a presión. Diseñado para ser utilizado en
radiadores e intercambiadores de calor de refrigeración,
calefacción, aire acondicionado, radiadores, aletas
disipadoras de calor, etc.
• No requiere enjuague.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 510 GR (18 OZ)

LIMPIADOR CON ACCION ESPUMATE PARA RADIADORES DE
REFRIGERACION - 274
• Produce una espuma potente y espesa que remueve
suciedad y depósitos grasos de radiadores e
intercambiadores de equipos de aire acondicionado y
calentadores.
• Su acción Bio-encimatica quita manchas y olores asociados
con el moho y hongos.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 510 GR (18 OZ)

DESENGRASANTE DEODORANTE NATURAL CITRICO - 418
• No-acido - No-caustico - No-corrosivo.
• Es la alternativa más segura en vez de utilizar solventes
clorados para desengrasar y limpiar superficies metálicas.
• Disuelve y remueve grasas, depósitos, asfalto, aceite y
alquitrán.

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ); BALDE 19 LTR
(5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55 USG)

COMPUESTO ANTI-ADHESION CORROSIVA - 790
• Lubricante sellador de extrema presión y temperatura.
• Previene la adhesión corrosiva, picadura, acción galvánica, desgaste
y deformación de roscas en tornillos y bulones.
• Rápido curado.		
ENVASE 8 OZ, PESO NETO 227 GR (8 OZ) / LATA 473 ML (16 OZ), PESO
NETO 397 GR (14 OZ) / BALDE 19 LTR (5 USG)

DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO CON ESPUMA- 470, 471 CARB
COMPLIANT
• Un exclusivo aerosol que provee una potente densa espuma que
se adhiere a las superficies para lograr un prolongado periodo de
contacto para una efectiva acción desengrasante.
• La espuma rápidamente disuelve grasas y residuos a medida que se
va descolorando.
• Desodoriza a medida que desengrasa.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ)

LIMPIA VIDRIO INDUSTRIAL - 428
• Seguro y fácil de usar.
• Disuelve marcas, películas, grasas, insectos y otros residuos.
• Uso adecuado para la mayoría de las marcas de vidrios polarizadas
u oscurecidas.
• El producto contiene un máximo de 12% COV
• Para ser usado en: Ventanas, Espejos, Parabrisas, etc.

LUBRICANTE SECO DE GRAFITO - 962SP
• Inerte químicamente
• No aceitoso, de secado rápido
• Contiene PTFE y está libre de grasa, olor y no mancha.
• Provee características superiores de reducción de fricción para
aplicaciones donde hay contacto metal sobre metal, goma sobre
metal o plástico sobre metal.

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ)

LATA 590 ML (20 OZ), NET WT. 18 OZ, LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO
312 GR (11 OZ), BALDE 19 LTR (5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55 USG)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ)

LUBRICANTE SECO Y AGENTE ANTIADHERENTE - 810
• Lubricante y agente antiadherente químicamente inerte, no es
aceitoso ni mancha.
• Contiene TFE. Excelente como recubrimiento seco para hojas de
sierras, brocas y cepilladoras.
• Reduce fricción, inhibe depósito de resinas y prolonga la vida útil
de la herramienta.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

AFLOJADOR DE BULONES Y TUERCAS - 213
• Aerosol penetrante no inflamable ni clorado que disuelve oxido
y corrosión para liberar piezas oxidadas y atascadas.
• Deja una película residual que nunca se seca que lubrica y
continua inhibiendo oxido y corrosión.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ) / LATA 473 ML (16 OZ),
PESO NETO 312 GR (11 OZ) / BALDE 19 LTR (5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55
USG)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 539 GR (19 OZ)

SOLVENTE DE SEGURIDAD - 521
• Solvente de alto grado de pureza, no-inflamable, no conductor con
potente función de arrastre.
• Secado rápido y libre de película residual.
• Puede utilizarse en equipos energizados, poder dieléctrico de 36,200
Volt

LUBRICANTE Y TRATAMIENTO SECO MOLIBDENO - 954
• Lubricante de película seca anti-amarre superior para condiciones
extremas y de larga duración.
• No es corrosivo ni conductor. Repele polvo y suciedad. Libre de
cloruro de metileno. Es inerte al agua, aceites, álcalis y muchos
ácidos.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ) Y BALDE DE 19 LTR (5 USG)

LUBRICANTE Y TRATAMIENTO SECO MOLIBDENO - CLORADO - 955
• Secado rápido y resistente a altas temperaturas y presiones.
• Contiene Bisulfuro de Molibdeno puro que confiere propiedades
lubricantes superiores cuando no es apropiado usar un aceite.
• No chorrea ni salpica adhiriéndose a las superficies donde se
aplica.

SOLVENTE DESENGRASANTE – SECADO RAPIDO - 536
• Formulación de servicio extremo con secado rápido.
• Potente spray que rápidamente disuelve y quita residuos grasos
adheridos, aceite, alquitrán, asfalto y muchos más.
• No-clorado / Libre de Hexano

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LUBRICANTE PARA CABLES Y CADENAS - 865
• Aerosol espumante que penetra profundamente en cadenas y cables
complejos en las áreas de mayor esfuerzo.
• Deja una película lubricante que reduce fricción, desgaste y corrosión.
• Penetra, Lubrica y Protege.
• Acción espumante con adherencia.

LUBRICANTE PARA ENGRANAJES EXPUESTOS - 780
• Lubricante de alta penetración y adherencia que se introduce
profundamente en los dientes de los engranajes y entre las
fibras de cables
• Espesa para producir un lubricante pesado que no se seca,
acumula, derrite ni puede ser lanzado.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 510 GR (18 0Z), BALDE 19 LTR (5 USG) Y
TAMBOR 208 LTR (55 USG)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 425 GR (15 OZ)

DESENGRASANTE DEODORANTE CITRICO Y SOJA
(NOT CARB COMPLIANT) - 419
• Desengrasante cítrico de alta potencia.
• Enjuague con agua o repase para un secado libre de
película residual.

DESPLAZADOR DE HUMEDAD - 216
• Alta potencia dieléctrica 39k Volt No inflamable – No clorado.
• Elimina humedad y crea una película resistente al agua que
seca equipos eléctricos sin permitir descargas eléctricas e
inhibe la corrosión.

LUBRICANTE PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS - 945
• No toxico, sin olor ni sabor.
• No contiene siliconas, solventes, agua ni cargas.
• Genera una película delgada resistente al agua que previene el
óxido y la corrosión.
• Apto para ser utilizado en equipos y máquinas de procesamiento
de alimentos.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ)

LUBRICANTE PENETRANTE, DESHUMIDIFICANTE
Y PROTECTOR - 209
• Aerosol de múltiples usos, no inflamable ni conductor.
• Penetra el óxido y corrosión aflojando tuercas y bulones,
deshumedece y crea una película impermeable que seca
equipos eléctricos.

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ) / LATA 473 ML (16 OZ), PESO
NETO 340 GR (12 OZ) / BALDE 19 LTR (5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55 USG)

CATALIZADOR PENETRANTE - 506
• Potente catalizador que penetra profundamente en grietas y
rajaduras por capilaridad.
• Rápidamente penetra a través del óxido y corrosión aflojando
partes amarradas.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 425 GR (15 OZ)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 425 GR (15 OZ)

LIMPIADOR LUBRICANTE DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS - 239
• Elimina los depósitos de calcio en vías neumáticas.
Disuelve depósitos, residuos y acumulación de polvo y
tierra.
• Lubrica y protege partes móviles.
• Restaura las herramientas neumáticas a sus condiciones
operativas óptimas y máximas RPM.

FLUIDO DE CORTE Y ROSCADO - 875
• Lubricante refrigerante transparente diseñado para ser utilizado en trabajos en
campo u operaciones itinerantes.
• Fluido transparente que permite visualizar claramente el área de trabajo.
• Fácil de usar y remover.
• No clorado.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

GEL LUBRICANTE PENETRANTE CON PTFE - 947
• Acción penetrante como aceite líquido que luego forma un gel
tipo grasa.
• El PTFE agrega características anti fricción.
• Resistente a ser lavado con agua y no envejece.
• Deja una película resistente a la humedad.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)
BRUSHTOP
APPLICATOR

ACEITE LUBRICANTE LIGERO - 944
• Aceite lubricante ligero limpio y claro para uso general.
• Ideal para uso en bancos de trabajo.
• No contiene solventes clorados ni siliconas.
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Una Línea Premium de Productos Industriales para Profesionales de la Industria

INDUSTRIAL > MRO
GEL DESENGRASANTE CITRICO - 432
• Gel desengrasante de alto rendimiento y grado industrial.
• Rápidamente disuelve y elimina grasa, aceite y otras
suciedades industriales.
• Gel blanco que automáticamente demuestra su actividad
disolvente al cambiar de color.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 482 GR (17 OZ)

LIMPIADOR DESENGRASANTE – ACCION ESPUMANTE - 189
• Limpiador desengrasante versátil que rápida y
eficientemente disuelve suciedad grasienta.
• Puede ser utilizada en toda superficie que tolere agua.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 539 GR (19 OZ)

LIMPIADOR A BASE DE SOLVENTE PARA RADIADORES DE
REFRIGERACION - 560
• Limpiador no inflamable, de secado rápido, a base de
solventes que elimina suciedad profunda con su acción
de soplado a presión. Diseñado para ser utilizado en
radiadores e intercambiadores de calor de refrigeración,
calefacción, aire acondicionado, radiadores, aletas
disipadoras de calor, etc.
• No requiere enjuague.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 510 GR (18 OZ)

LIMPIADOR CON ACCION ESPUMATE PARA RADIADORES DE
REFRIGERACION - 274
• Produce una espuma potente y espesa que remueve
suciedad y depósitos grasos de radiadores e
intercambiadores de equipos de aire acondicionado y
calentadores.
• Su acción Bio-encimatica quita manchas y olores asociados
con el moho y hongos.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 510 GR (18 OZ)

DESENGRASANTE DEODORANTE NATURAL CITRICO - 418
• No-acido - No-caustico - No-corrosivo.
• Es la alternativa más segura en vez de utilizar solventes
clorados para desengrasar y limpiar superficies metálicas.
• Disuelve y remueve grasas, depósitos, asfalto, aceite y
alquitrán.

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ); BALDE 19 LTR
(5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55 USG)

COMPUESTO ANTI-ADHESION CORROSIVA - 790
• Lubricante sellador de extrema presión y temperatura.
• Previene la adhesión corrosiva, picadura, acción galvánica, desgaste
y deformación de roscas en tornillos y bulones.
• Rápido curado.		
ENVASE 8 OZ, PESO NETO 227 GR (8 OZ) / LATA 473 ML (16 OZ), PESO
NETO 397 GR (14 OZ) / BALDE 19 LTR (5 USG)

DESENGRASANTE INDUSTRIAL DE ALTO RENDIMIENTO CON ESPUMA- 470, 471 CARB
COMPLIANT
• Un exclusivo aerosol que provee una potente densa espuma que
se adhiere a las superficies para lograr un prolongado periodo de
contacto para una efectiva acción desengrasante.
• La espuma rápidamente disuelve grasas y residuos a medida que se
va descolorando.
• Desodoriza a medida que desengrasa.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ)

LIMPIA VIDRIO INDUSTRIAL - 428
• Seguro y fácil de usar.
• Disuelve marcas, películas, grasas, insectos y otros residuos.
• Uso adecuado para la mayoría de las marcas de vidrios polarizadas
u oscurecidas.
• El producto contiene un máximo de 12% COV
• Para ser usado en: Ventanas, Espejos, Parabrisas, etc.

LUBRICANTE SECO DE GRAFITO - 962SP
• Inerte químicamente
• No aceitoso, de secado rápido
• Contiene PTFE y está libre de grasa, olor y no mancha.
• Provee características superiores de reducción de fricción para
aplicaciones donde hay contacto metal sobre metal, goma sobre
metal o plástico sobre metal.

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ)

LATA 590 ML (20 OZ), NET WT. 18 OZ, LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO
312 GR (11 OZ), BALDE 19 LTR (5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55 USG)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ)

LUBRICANTE SECO Y AGENTE ANTIADHERENTE - 810
• Lubricante y agente antiadherente químicamente inerte, no es
aceitoso ni mancha.
• Contiene TFE. Excelente como recubrimiento seco para hojas de
sierras, brocas y cepilladoras.
• Reduce fricción, inhibe depósito de resinas y prolonga la vida útil
de la herramienta.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

AFLOJADOR DE BULONES Y TUERCAS - 213
• Aerosol penetrante no inflamable ni clorado que disuelve oxido
y corrosión para liberar piezas oxidadas y atascadas.
• Deja una película residual que nunca se seca que lubrica y
continua inhibiendo oxido y corrosión.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ) / LATA 473 ML (16 OZ),
PESO NETO 312 GR (11 OZ) / BALDE 19 LTR (5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55
USG)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 539 GR (19 OZ)

SOLVENTE DE SEGURIDAD - 521
• Solvente de alto grado de pureza, no-inflamable, no conductor con
potente función de arrastre.
• Secado rápido y libre de película residual.
• Puede utilizarse en equipos energizados, poder dieléctrico de 36,200
Volt

LUBRICANTE Y TRATAMIENTO SECO MOLIBDENO - 954
• Lubricante de película seca anti-amarre superior para condiciones
extremas y de larga duración.
• No es corrosivo ni conductor. Repele polvo y suciedad. Libre de
cloruro de metileno. Es inerte al agua, aceites, álcalis y muchos
ácidos.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ) Y BALDE DE 19 LTR (5 USG)

LUBRICANTE Y TRATAMIENTO SECO MOLIBDENO - CLORADO - 955
• Secado rápido y resistente a altas temperaturas y presiones.
• Contiene Bisulfuro de Molibdeno puro que confiere propiedades
lubricantes superiores cuando no es apropiado usar un aceite.
• No chorrea ni salpica adhiriéndose a las superficies donde se
aplica.

SOLVENTE DESENGRASANTE – SECADO RAPIDO - 536
• Formulación de servicio extremo con secado rápido.
• Potente spray que rápidamente disuelve y quita residuos grasos
adheridos, aceite, alquitrán, asfalto y muchos más.
• No-clorado / Libre de Hexano

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LUBRICANTE PARA CABLES Y CADENAS - 865
• Aerosol espumante que penetra profundamente en cadenas y cables
complejos en las áreas de mayor esfuerzo.
• Deja una película lubricante que reduce fricción, desgaste y corrosión.
• Penetra, Lubrica y Protege.
• Acción espumante con adherencia.

LUBRICANTE PARA ENGRANAJES EXPUESTOS - 780
• Lubricante de alta penetración y adherencia que se introduce
profundamente en los dientes de los engranajes y entre las
fibras de cables
• Espesa para producir un lubricante pesado que no se seca,
acumula, derrite ni puede ser lanzado.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 510 GR (18 0Z), BALDE 19 LTR (5 USG) Y
TAMBOR 208 LTR (55 USG)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 425 GR (15 OZ)

DESENGRASANTE DEODORANTE CITRICO Y SOJA
(NOT CARB COMPLIANT) - 419
• Desengrasante cítrico de alta potencia.
• Enjuague con agua o repase para un secado libre de
película residual.

DESPLAZADOR DE HUMEDAD - 216
• Alta potencia dieléctrica 39k Volt No inflamable – No clorado.
• Elimina humedad y crea una película resistente al agua que
seca equipos eléctricos sin permitir descargas eléctricas e
inhibe la corrosión.

LUBRICANTE PARA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS - 945
• No toxico, sin olor ni sabor.
• No contiene siliconas, solventes, agua ni cargas.
• Genera una película delgada resistente al agua que previene el
óxido y la corrosión.
• Apto para ser utilizado en equipos y máquinas de procesamiento
de alimentos.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 454 GR (16 OZ)

LUBRICANTE PENETRANTE, DESHUMIDIFICANTE
Y PROTECTOR - 209
• Aerosol de múltiples usos, no inflamable ni conductor.
• Penetra el óxido y corrosión aflojando tuercas y bulones,
deshumedece y crea una película impermeable que seca
equipos eléctricos.

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ) / LATA 473 ML (16 OZ), PESO
NETO 340 GR (12 OZ) / BALDE 19 LTR (5 USG) Y TAMBOR 208 LTR (55 USG)

CATALIZADOR PENETRANTE - 506
• Potente catalizador que penetra profundamente en grietas y
rajaduras por capilaridad.
• Rápidamente penetra a través del óxido y corrosión aflojando
partes amarradas.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 425 GR (15 OZ)

LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 425 GR (15 OZ)

LIMPIADOR LUBRICANTE DE HERRAMIENTAS NEUMATICAS - 239
• Elimina los depósitos de calcio en vías neumáticas.
Disuelve depósitos, residuos y acumulación de polvo y
tierra.
• Lubrica y protege partes móviles.
• Restaura las herramientas neumáticas a sus condiciones
operativas óptimas y máximas RPM.

FLUIDO DE CORTE Y ROSCADO - 875
• Lubricante refrigerante transparente diseñado para ser utilizado en trabajos en
campo u operaciones itinerantes.
• Fluido transparente que permite visualizar claramente el área de trabajo.
• Fácil de usar y remover.
• No clorado.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

GEL LUBRICANTE PENETRANTE CON PTFE - 947
• Acción penetrante como aceite líquido que luego forma un gel
tipo grasa.
• El PTFE agrega características anti fricción.
• Resistente a ser lavado con agua y no envejece.
• Deja una película resistente a la humedad.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)
BRUSHTOP
APPLICATOR

ACEITE LUBRICANTE LIGERO - 944
• Aceite lubricante ligero limpio y claro para uso general.
• Ideal para uso en bancos de trabajo.
• No contiene solventes clorados ni siliconas.
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LUBRICANTE PENETRANTE CON PTFE - 501
• Aerosol potente afloja piezas amarradas rápidamente.
• Contiene Molibdeno and PTFE para resistencia adicional
a presión y desgaste.
• No contiene siliconas ni solventes clorados.
• Uso seguro con plásticos, gomas y superficies pintadas.

LUBRICANTE SILICONADO – GRADO TEXTIL - 591
• Lubricante limpio que no mancha.
• Mejora el deslizamiento en mesas de corte, tijeras, cuchillas y
agujas.
• Previene la acumulación de pelusa, grasa y adhesivos.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

GRASA ROJA EN AEROSOL - 980
• Formulación especial penetrante a base de Litio que se
aplica en aerosol y se convierte en una grasa lubricante
resistente.
• Alta durabilidad, resistente al agua y los detergentes.
• Soporta temperaturas de hasta 289°C (550°F).

GRASA DE LITIO BLANCA - 990
• Una grasa multipropósito, espesa y resistente al agua.
• Su color blanco ayuda a identificar áreas lubricadas y reduce
manchado.
• No contiene solventes clorados ni hexano.
LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 340 GR (12 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

LUBRICANTE SILICONADO – SECADO RAPIDO - 593
• Lubricante siliconado multipropósito incoloro y no
mancha.
• Rápido secado sin dejar una película aceitosa ni grasosa.
• Reduce la fricción y el desgaste.
• Genera una película termo estable entre -40°C (-40°F)
hasta 203°C (399°F).
• Protege a superficies contra el desgaste y la corrosión.

EXPERTOS EN

ESPECIALIDADES

QUIMICAS

LUBRICANTE EN AEROSOL MULTI-PROPOSITO - 996
• Para todos los climas
• Resistente al agua.
• Penetra como un aceite liquido luego se convierte en una grasa
espesa resistente al agua. Su color blanco ayuda a identificar
áreas lubricadas y reduce manchado.
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 397 GR (14 OZ)

LATA 473 ML (16 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)

LUBRICANTE SILICONADO – GRADO ALIMENTICIO - 590
• Lubricante no clorado
• Formulado para poder tener contacto incidental con
alimentos en la lubricación de equipos de procesamiento
y envasado de alimentos.
• Uso adecuado para plásticos.
• Termo estable entre los -40°C (–40°F) hasta por encima
de los 200°C (392°F)
LATA 590 ML (20 OZ), PESO NETO 312 GR (11 OZ)
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