HOJA TÉCNICA

F59-01

- Caja de engranajes.
- Herramientas de corte.
- Bombas hidráulicas.
- Máquinas de combustión interna.
- Máquinas tragamonedas.
- Piezas móviles en artefactos domésticos.
- Sistemas donde existe fricción.
INSTRUCCIONES DE USO:

HOJA TECNICA

• Agite antes de usar mínimo un minuto

LUBRICANTE DE GRAFITO
MOLIBDENO
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
El
LUBRICANTE
DE
GRAFITO
MOLIBDENO de CRC es un lubricante de
película seca, cuyos componentes activos
son grafito y molibdeno, lográndose
obtener una mezcla óptima para reducir la
fricción en contacto metal a metal. Se
recomienda para los casos en que se
requiere lubricación permanente o en
ambiente polvorientos, puesto que no
atrapa los contaminantes.
CARACTERISTICAS:
• Deja una película seca, en forma de
láminas microscópicas que se deslizan
fácilmente entre sí, disminuyendo
drásticamente la fricción.
• No atrapa contaminantes del ambiente.
• Es fácil de aplicar y remover. Seca
rápidamente.
• Resiste altas temperaturas (hasta 450
ºC).
• Es inerte al agua, álcalis y aceites.
• No daña la capa de ozono.
APLICACIONES:
Lubricante de Grafito Molibdeno

LUBRICANTE
DE
GRAFITO
MOLIBDENO
de
CRC,
para
homogeneizar
completamente
el
producto,
repita
esta
operación
periódicamente durante su empleo.
• Emplee el tubo extensor para áreas de
difícil acceso.
PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:
(LIBRE DE PROPELENTE)
• Gravedad Específica:
0.976
• Color:
Negro, Grisoso
• Kilos/Galón:
3.64
• Viscosidad:
10 seg. (Copa Ford # 4)
• Olor:
Característico del disolvente
• Disolventes:
Alifáticos y Clorados
• Componentes Activos :Grafito-Molibdeno
• % Sólidos Aerosol:
24%
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:
Rango de Temperatura Optimo:15-35 ºC(*).
Lugar: Fresco, con suficiente ventilación.
Límite
de
Almacenamiento
Máximo
Sugerido:
1 Año.
Nota 1: El producto no debe ser
almacenado en cercanías de fuentes de
ignición, tales como: equipos de soldadura,
eléctricos, generadores de vapor, etc.
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(*)
Dicha
temperatura
sobrepasar los 50 ºC.
PRESENTACION:
PRODUCTO
CODIGO
LUBRICANTE
GRAFITO
MOLIBDENO

no

debe

TAMAÑO

10229321

429 cm3

10229320

1 Galón

F59-01

Fax 2323803-2628084
GUARNE
Planta - Oficinas
Km 25 vía Guarne, Antioquia.
Teléfono: 5510925
Fax: 5510927
PRODUCTOS FABRICADOS BAJO LICENCIA DE
CRC INDUSTRIES, INC U.S.A.

PRECAUCIONES:
• Inflamable.
• No exponga el envase a los rayos
directos del sol o fuentes de ignición.
• Si es ingerido no induzca al vómito,
consulte al medico.
• Manténgase fuera del alcance de los
niños.
SERVICIO TECNICO:
Nuestro departamento técnico ampliará las
especificaciones
referentes
a
este
producto. Es la intención de MUNDIAL
S.A.S trabajar con nuestros clientes y poder
así resolver sus inquietudes.
Nota 1: La información que contiene
esta hoja técnica, ha sido elaborada con
la finalidad de proporcionar una guía
adecuada para la elección de productos.
Sin embargo, ya que existen diferentes
condiciones de trabajo en diversas
aplicaciones,
no
nos
hacemos
responsables por utilizaciones no
recomendadas por MUNDIAL S.A.S
MUNDIAL S.A.S
MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL
Calle 19 A 43B-41
Teléfono: 2619100
Servicio al cliente: 018000-524545
Lubricante de Grafito Molibdeno
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