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Lubricante seco de disulfuro
de molibdeno
Una resina adherente, resistente a la alta presión,
lubricante de película seca que contiene disulfuro de
molibdeno (MoS2) para la lubricación de metal a metal
donde una película húmeda no se puede tolerar. Una
vez aplicado, el lubricante MoS2 impide trabarse,
rozamiento, desgaste abrasivo y reduce la fricción.
* Resistente y duradero
* Repele el agua
* Película seca no atraerá el polvo, la suciedad y los
contaminantes
* Ayuda al montaje y arranque de los equipos.
* Muy eficaz en aplicaciones de alta carga
* El rendimiento puede ser mejorado por el pulido de la
película seca con un paño suave y seco
* Temperatura de Operación: -150 ° C a +400 ° C

Lubricante seco con PTFE con
registro NSF H1
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Un lubricante seco de PTFE muy eficaz para su aplicación
en las industrias de alimentos, bebidas y productos
farmacéuticos. La película seca es resistente al agua,
aceites, disolventes, y es adecuado para el uso donde un
lubricante húmedo no es deseable debido a las preocupaciones de contaminación o donde está presente el polvo
o la suciedad del medio ambiente y podrían adherirse a la
película de los lubricantes tradicionales.
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* Registro NSF H1 para su uso en la industria alimentaria
* Especialmente adecuado para aplicaciones de baja velocidad y
de poca carga.
* No atrae o retiene el polvo y la suciedad.
* La película seca repele el agua y no se ve afectada por los
hidrocarburos y solventes
* Resiste al lavado por los limpiadores de presión
* Rango de temperatura de operación: -150 º C a +260 º C
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