Deslitech®
Pasta Deslizante para Piezas Metálicas
HR-390-100

Descripción

Datos Técnicos

DESLITECH es una pasta especial diseñada con
compuestos de ácidos grasos para facilitar el deslizamiento
de piezas sobre superficies metálicas.

Estado Físico: Pasta consistente y plástica.
Densidad: 0.95 a 1.05 Kg. / Litro.
Olor: Característico.
Color: Azul.
Ph: 8.0 a 9.0

Usos




Para facilitar el deslizamiento de rodamientos externos
sobre superficies metálicas.
Para aplicar sobre ruedas metálicas y facilitar su
deslizamiento en superficies.
Para ayudar el deslizamiento de piezas.

Seis (6) meses en sus envases originales

Garantía:

Ventajas


Almacenaje:

Ayuda al desplazamiento de piezas mediante la
formación de una película que disminuye la fricción y el
rozamiento.



Productos que prueben defectos de fabricación
serán reemplazados sin cargo alguno.



Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Modo de Uso


Se aplica con brocha o espátula sobre la superficie
metálica de ambos elementos, el material sobrante se
puede eliminar con la aplicación de agua abundante.

Precauciones







DESLITECH es un compuesto soluble en agua formado
por ácidos grasos y compuestos alifáticos.
Use guantes y gafas durante su manipulación y
aplicación.
Evite el contacto del DESLITECH con los ojos.
No lave la superficie.
Lave los utensilios en contacto con DESLITECH con
abundante agua
Mantenga los envases del DESLITECH bien cerrados
en un lugar fresco y ventilado.

Presentación




Galones de 3.8 kilos.
Cuñetes de 19 kilos.
Tambores de 200 kilos.
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