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Silicone FG

Aceite penetrante con efecto hielo
(Afloja todo)

Lubricante de silicona FG

Una formulación avanzada basada en las leyes de la
termodinámica que enfría el óxido hasta -40 °C causando
micro-fisuras que se producen en las capa de óxido. Esto
permite que los ingredientes activos penetran profundamente humectando las roscas, por lo tanto los componentes mecánicos se aflojen hasta 10 más rápido que las
formulaciones de penetrantes ordinarios.

Para su uso en la industria de alimentos puede haber
contacto incidental con alimentos. Excelente lubricante
versátil, Inodoro, incoloro y sin sabor. Una mezcla de alta
calidad de aceites de silicona estables. Altamente versátil,
lubricante no corrosiva, protege, impermeabiliza y
restaura una amplia gama de piezas y equipos. Asegura
una lubricación superior en plásticos y proporciona
excelentes propiedades anti-fricción.

* Libera piezas metálicas bloqueadas por la suciedad, el óxido, la
corrosión y depósitos grasientos secos.
* Asegura el desmontaje rápido de los componentes mecánicos,
conexiones, ensambles, tuercas y tornillos y otros elementos
de fijación de estrechas tolerancias
* Reduce los costos de mantenimiento a través de ahorro de
tiempo
* No contiene siliconas
* Seguro para su uso en todos los metales y para la mayoría de
los plásticos y cauchos (los usuarios deben realizar sus
propias pruebas para determinar su idoneidad antes de la
utilización de la aplicación)
* Equipado con el sistema de spray 360 ° para su aplicación en
todo ángulo.

* Con registro NSF H1 (N ° 138.000) cumple la norma USDA
1998 H1, para ser utilizado como un lubricante con posible
contacto accidental con alimentos
* Excelentes propiedades como lubricante
* Forma una película incolora que no mancha
* Altamente resistente al agua y repele el agua de las zonas
tratadas
* Elimina los chirridos, adherencia y pegado.
* Protege metales, plásticos, cauchos y otras superficies
* Su baja tensión superficial da una mejor cobertura y penetración
más profunda
* Eficaz en un amplio rango de temperaturas (-40 ° C a +200 ° C)
* Equipado con un sistema de pulverización de 360 ° para su
aplicación en todo ángulo, incluso boca abajo.
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