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Pastas

Assembly Grease FG

Cooper Anti-seize Paste

Pasta de Montaje FG

Anti para altas temperaturas

Un compuesto blanco como grasa, no tóxico con un
alto contenido de sólidos diseñado para su uso como
lubricante de montaje de los cojinetes, deslizamiento
de las superficies, pequeños engranajes abierto de
plástico o de metal.Y como un compuesto
anti-adherente para uniones roscadas.
* Registrado como NSF H1 (N ° 138266), cumple con las
pautas del USDA 1998 H1, para ser utilizado como un
lubricante con contacto accidental posible con alimentos.
* Su bajo coeficiente de fricción proporciona protección
durante el funcionamiento, lo que prolonga la vida del
componente
* Provee protección contra la abrasión durante el montaje
* Resiste el lavado con agua, extendiendo los intervalos de
re-lubricación cuando se utiliza como lubricante de servicio
Evita el agarrotamiento de componentes roscados, lo cual
* permite un fácil y rápido desmontaje
Los componentes roscados desarmados se pueden reutilizar
* Efectiva desde -30° C a +150 ° C como lubricante y hasta
* +1100 ° C como un anti- agarrotamiento.

Protege contra el agarrotamiento, trabado y la
corrosión. Facilita el montaje y desmontaje de
elementos de sujeción roscados, incluso después de
la exposición a altas temperaturas, proporcionando
protección antiadherente hasta 1,100 ° C.
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Formulado con cobre micro-ionizado y aditivos anti-oxidantes.
Reduce la fricción y el desgaste
Ayuda para un fácil desmontaje de los componentes roscados
Buena protección contra la corrosión, incluso en ambientes
altamente corrosivos
Libre de Plomo y Níquel
Protección anti-adherente: Desde -30 ° C a 1100 ° C
Lubricante hasta 300 ° C
También disponible en aerosol de 400g
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