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NT- 700

Aplicaciones                                                 

Grasa semifluida de viscosidad media, ideal para lubricación de toda clase de cadenas y cables. Resistencia a bajas
temperaturas y a la corrosión.

• Anticorrosivo.

• Evita el desgaste por abrasión.

• Mantiene la flexibilidad, muy importante para la duración y seguridad de cadenas y cables.

• Repelente al agua y humedades.

Se emplea especialmente en la construcción para los cables de las grúas, plumas, etc.. También en equipos de
elevación, transporte y tracción de maquinarias.

Características técnicas

Aspecto: Líquido opaco

Color: Ámbar

Peso aproximado aerosol: 381

Composición cualitativa:  Disolventes, aceites, aditivos, lubricantes en polvo (PTFE)
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GRASA SEMIFLUIDA CON PTFE PARA CADENAS Y CABLES, EN AEROSOL

Modo de empleo

Se aplica dirigiendo el pulverizador sobre la superficie a tratar sin acercarlo más de 30 o 40 cm.
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Presentación

Se presenta en envases de 400 ml.. Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado .
Proteger de la luz solar. No exponer a temperaturas
superiores a 500C.

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.
Altamente inflamable, mantener alejado de superficies calientes, de chispas, etc…
La exposición repetida puede provocar sequedad o grietas en la piel.
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.

Conservación y almacenamiento
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