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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
El Lubricante de Arandelas Super Lube® es una solución polimérica acuosa que
no es inflamable, tiene un amplio rango de temperaturas de funcionamiento, un
bajo coeficiente de fricción y se seca limpiamente.
El Lubricante de Arandelas Super Lube® ofrece una lubricación temporal superior y
no deja ningún residuo.
El Lubricante de Arandelas Super Lube® ayudará en la fijación e inserción de
piezas de caucho y plástico blando donde hay un ajuste apretado.

CARACTERÍSTICAS:
 Facilita la inserción de los
componentes.
 Se seca limpiamente.
 Acelera el ensamblaje.

APLICACIONES TÍPICAS:
 Arandelas y casquillos.
 Juntas tóricas, fuelles y
diafragmas.

 Compatible con la
mayoría de los
componentes de
plástico y caucho.
 Proporciona una
reducción superior de la
fricción.

 Neumáticos, mangueras
y juntas.

 No inflamable.
 Respetuoso con el
medio ambiente.
 Biodegradable.

 Bujes, tapones y correas.

TAMAÑOS DE ENVASE:
No. de pieza
81050
81055

Descripción
5 US gal. (18.9 L) - Cubeta
55 US gal. (208.2 L) - Barril
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PROPIEDADES:
Prueba
Color:
Rango de temperatura:
Viscosidad:
Inflamabilidad:
pH del material:
Coeficiente de fricción:
a) Estático:
b) Dinámico:
Biodegradabilidad:

Método de prueba
ASTM D445

CEC-L33-T82

Clasificación
Translúcido
-15°F a 220°F (-26°C a 104°C)
66 – 100 cSt
No inflamable.
6.5-7.5
0.0140
0.096
50% de degradabilidad en 28-35 días
60+% de degradabilidad en 56 días

INSTRUCCIONES:
•
•
•
•

Limpiar y secar la zona a tratar.
Aplica el lubricante.
Ensamblar.
Retirar el exceso.

VIDA ÚTIL / GARANTÍA:
Los productos Super Lube® tienen una vida útil recomendada de cinco (5) años si se almacenan en el
envase original y en condiciones ambientales razonables. El período de garantía es de veinticuatro (24)
meses a partir de la fecha de compra. Para obtener información completa, visite www.superlube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html.
Consulte la Fichas de Datos de Seguridad (SDS)
para obtener más detalles sobre
el uso seguro de este producto.

Fabricado en EE.UU.

La información proporcionada en esta ficha técnica, incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro
conocimiento y experiencia del producto a la fecha de esta ficha técnica. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así
como diferentes condiciones de aplicación y trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Synco Chemical
Corporation no se responsabiliza de la idoneidad de nuestros productos para los procesos y condiciones de producción en los que se utilizan, así
como de las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos que realice sus propias pruebas previas para confirmar la idoneidad de
nuestro producto.
Todas las marcas comerciales de Super Lube® en este documento son marcas comerciales de Synco Chemical Corporation.
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