CATÁLOGO AEROSOLES TÉCNICOS

GRASA SPRAY
Un producto multiuso que posee propiedades adhesivas para una lubricación duradera. Protege del
deterioro y de la oxidación las partes tratadas. Es
resistente al agua salada y a fuertes cambios de
temperatura.

2351.785
GRASA SPRAY EXTREMA PRESIÓN
Excepcionales propiedades antigripantes, antibloqueantes y lubricantes. Adecuado para operaciones en condiciones de presiones extremas y altas
temperaturas. Puede ser utilizado desde -180ºC
hasta +380ºC.

2351.784
SPRAY ANTIADHESIVO SOLDADURAS
Para prevenir la adhesión de las salpicaduras en
cualquier tipo de equipo de soldadura. Aconsejable para soldadura autógena, electrónica y bajo
gas inerte. Sin silicona, protege de la oxidación y de
la corrosión.

2351.786
SPRAY COLA DE CONTACTO

TARIFA FILTRACIÓN AIRE COMPRIMID

Excelente calidad para el profesional y el aficionado. Actúa con gran rapidez y precisión. Fácil de
usar, permite pegar materiales como metales,
plástico, madera, materiales expandidos, vidrio y
papel.

2351.789
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CATÁLOGO AEROSOLES TÉCNICOS

SPRAY DESMOLDEANTE BASE DE SILICONA
Spray a base de silicona, que no contiene disolventes, con notable propiedad antiadhesiva. Puede
ser empleado como deslizante y despegador en industrias que tratan goma, plástico y madera.

2351.787
SPRAY DESOXIDANTE SECO PARA CONTACTOS ELECTRONICOS
Para la desoxidación de componentes en cualquier
tipo de equipamiento electrónico o eléctrico. Gran
capacidad de penetración y rápida evaporación,
sin residuos.

2351.751
SPRAY LUBRICANTE SECO PTFE
Especialmente eficaz en aplicaciones en las que se
requiere un lubricante limpio que no deje manchas. Es resistente al agua, a cada tipo de aceite y
a la abrasión. No retiene suciedad ni polvo.

2351.782
SPRAY MULTIFUNCIÓN

TARIFA FILTRACIÓN AIRE COMPRIMID

Eficaz agente con gran poder desbloqueante, protector y lubricante. Propiedades anticorrosivas y
antioxidantes. Repelente al agua, protector contra
la humedad. La solución que se adapta a cualquier
tipo de aplicación.

2351.744
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CATÁLOGO AEROSOLES TÉCNICOS

SPRAY TENSA CORREAS
El producto permite el desplazamiento perfecto de
correas y cintas en piel, goma, cuerda y nylon. Prolonga la vida de las correas, previniendo grietas y
roturas.

2351.788
SPRAY ZINC BRILLANTE
Aerosol para galvanizar en frío, particularmente
recomendable para recubrimientos metálicos; un
agente protector para zonas soldadas. Es resistente al aceite y a la grasa. Seca rápidamente.

2351.750
SPRAY AFLOJATODO LUBRICANTE ACTIVO AL MoS2
Spray lubricante con propiedades desbloqueantes.
La presencia de bisulfuro de molibdeno facilita y
realza el poder desbloqueante y deslizante. Previene la formación de nuevas oxidaciones dejando
un velo protector y lubricante.

2351.865
TARIFA FILTRACIÓN AIRE COMPRIMID

DESBLOQUEANTE PROTECTOR LUBRICANTE LÍQUIDO

Eficaz agente desbloqueante, protector y lubricante. Afloja tuercas y tornillos; inhibe la cohesión
entre las superficies tratadas y los depósitos de
óxido, evitando futuras oxidaciones.

2351.1002
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