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Lubricante Protector

40+

Es un completo tratamiento de mantenimiento para 
una protección contra la corrosión, desplazamiento de 
agua, lubricación y eliminación de óxido de superficies. 
Muchas más aplicaciones, es una ayuda importante para 
el area de mantenimiento. 

Libera rápidamente rodamientos, tuercas y pernos agripados
Altas propiedades de protección contra la corrosión y 
desplazamiento de agua – Pasa prueba IP 178, Métodos A y B.
Se mantiene operativa en temperaturas bajo cero
Película no conductora.
Seguro en la mayoría de las pinturas, cauchos y plásticos
Aprobacion Rolls Royce 1036J
Aprobacion Rail (Ferroviario). Artículo número 27/29302
Aprobación Ford Tox N º 114469
Los metales tratados resisten las huellas dactilares y se 
mantienen brillantes incluso en condiciones altamente 
corrosivas.
Rango de temperatura de funcionamiento: -20 º C a +115 º C
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Grasa Multipropósito
de silicona

AMS4
SILICONE GREASE

Grasa silicona fácil de aplicar en forma de aerosol. 
Proporciona una suave capa que no chorrea, aísla, 
lubrica, sella, protege e impermeabiliza.

Aísla accesorios de alto voltaje contra fugas y arcos voltaicos
Impermeabiliza componentes electrónicos en condiciones 
acuosas y húmedas
Sella contra la penetración de humedad y ayuda a impedir la 
formación de hielo
Protege cierres herméticos de goma contra el agrietamiento 
y endurecimiento
Ayuda al ensamblaje de juntas de tolerancia mínima
Conforme con especificaciones militares y de aviación: Def 
Stan 68-69/1, Mil-S-8660B, NATO Code S-736, NATO 
5970-99-224-4975, RAF-34 B
Aprobación como producto Rail (Ferroviario) Nro.027/4613
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Belt Dressing
FG

visite www.ambersil.com y regístrese para
recibir hojas técnicas actualizadas Lubricantes

Clamp Lock 
Lubricant

Lubricante para Clamp LockAntidezlizante de fajas

14 15

Un líquido claro formulado específicamente para su uso 
en todo tipo de fajas para aumentar la potencia de tiro, 
evitar el deslizamiento de la faja por el calor, el frío, la 
humedad o el polvo, y eliminar el chillido de la faja.

Funciona en todo tipo de Fajas: V, planas, dentadas, caucho, cuero 
y de tejido
Mantiene las fajas "suaves" y libre de aspecto barnizado
Protege las fajas del deterioro  originado por oxidación y por el 
calor
Impermeabiliza
Belt Dressing FG es grado NSF H1 registro (N ° 140257) y se ha 
formulado para su uso en la industria alimentaria, donde el 
contacto directo con los alimentos puede ocurrir.
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Lubricante aerosol que contiene disulfuro de molibdeno 
para el uso de la abrazadera de mecanismos de bloqueo 
de punto, proporcionando una película lubricante tenaz 
que es altamente resistente a la limpieza y que seca a 
través de la exposición a la intemperie. Ofrece un 
rendimiento a largo plazo entre los intervalos de 
mantenimiento.

Mecanismo de bloqueo
Brazo de bloqueo y lug hoja detector en el punto de pivote
Leva fijo
Pieza de bloqueo
Slide lock Drive (no soporte final)
Leva ajustable correderas
Los seguidores de leva (no pivote)
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