
Descripción                                                 

Aflojatodo, aceite de engrase. Desoxidante lubricante.
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NT- 300 es un producto con componentes desbloqueante, desoxidante y lubricante para la industria alimentaria.
Imprescindible en todas aquellas actividades en que existan mecanismos afectados por el óxido y la corrosión. Su
fincionamiento está basado en las siguientes características:

. Desbloqueante : Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desblocaje instantáneo de los elementos
agarrotados por el óxido.

. Lubricante : Protege las superficies de fricción por medio de lubricantes específicos de extrema presión .

. Desoxidante : Penetra en profundidad eliminando el óxido. Sus especiales aditivos antioxidantes previenen la
corrosión y oxidación de las partes tratadas.

Dichas características combinadas permiten desbloquear y trabajar con elementos situados en lugares difíciles,
protegiéndolas de una posible oxidación posterior, con lo que ahorra esfuerzo y tiempo en su trabajo. Preparado a
base de aceites parafínicos cumpliendo las calidades USP.

Modo de empleo                                               

Se pulveriza abundantemente los elementos bloqueados, oxidados o las superficies que se deseen proteger. Esperar
unos segundos para que se complete la acción combinada de sus aditivos especiales y procedan al desblocaje o
pulido de las zonas afectadas. Para los casos de protección contra el óxido y la corrosión.

Presentación Conservación y almacenamiento

Se presenta en  formato aerosol de 400 ml. Se conserva durante 1 año en su envase original cerrado.

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de
las heladas y de las altas temperaturas.

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no 
beber, ni fumar durante su utilización. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.


