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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
Kit Deportivo Super Lube®* 
Este kit de lubricación contiene los siguientes componentes: 
1 – Aceitador de precisión de 7 ml (P/N 51014) 
1 – Tubo de ½ oz. de Grasa sintética Multi-Uso Super Lube® con Syncolon® 
(PTFE) (21014) 
1 – Paño de limpieza 
3 – Hisopos con punta de espuma 
*Viene en un práctico envase de plástico transparente. 
 

El Aceite Sintético Multi-Uso Super Lube® es un aceite sintético de calidad 
premium con partículas de Syncolon® (PTFE) en suspensión que se utiliza como lubricante de uso 
general. Proporciona protección contra la fricción, el desgaste, el óxido y la corrosión y es seguro para 
usar en metal, plástico, madera, cuero, superficies pintadas y la mayoría de cauchos.  
 

La Grasa Super Lube® es un lubricante sintético patentado de grado NLGI 2 para trabajo pesado y 
multipropósito con Syncolon® (PTFE). Los fluidos de base sintética y la adición de micropolvos de 
Syncolon® (PTFE) se combinan para formar un lubricante de calidad premium que proporciona una 
protección más duradera contra la fricción, el desgaste, la oxidación y la corrosión. La Grasa Super Lube® 
ofrece una buena estabilidad mecánica, no se evapora ni forma depósitos pegajosos. No se derrite ni se 
separa. 
 

El Aceite sintético multi-uso Super Lube® con Syncolon® (PTFE) y la Grasa Super Lube® son de grado 
alimenticio registrados por la NSF, clasificados como H1 para el contacto incidental con alimentos.  
Ambos cumplen las antiguas directrices del USDA (H1).   
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Aceitador de precisión de 7 

ml fácil de usar con nuestro 
aceite fortificado con 
Syncolon® (PTFE). 

 Tubo de ½ onza de nuestra 
grasa sintética multi-uso con 

boquilla de precisión 
incorporada. 

 Dieléctrico. 
 De grado alimentario y 

limpio. 
 Kosher. 

 Respetuoso con el medio 
ambiente. 

 Registrado por la NSF (H1), 
# 096790 (grasa) y # 136742 
(aceite). 

 

APLICACIONES TÍPICAS:  
 Armas de fuego. 
 Carretes de pesca. 
 Equipo de caza. 
 Juntas tóricas. 
 Linternas. 

 Terminales de batería. 
 Motocicletas. 
 Bicicletas. 
 Patines. 
 Embarcaciones. 

 Ballestas (lubricante para 
rieles). 

 Arcos compuestos. 
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TAMAÑOS DE ENVASE: 

 

 

PROPIEDADES: 
 
Aceite sintético multi-uso Super Lube® con Syncolon® (PTFE) 
      Prueba                Método de prueba            Clasificación 

   Color:  Transparente translúcido 
Rango de temperatura:  -45°F a 450°F (-43°C a 232°C) 
Grado de viscosidad ISO: ASTM D445 150 cSt 
Índice de viscosidad: ASTM D2270 145 
Gravedad específica: ASTM D1298 0.89 
Carga OK Timken: ASTM D2782 40 lbs 

 

 
Grasa sintética multi-uso Super Lube® con Syncolon® (PTFE) 
       Prueba                  Método de prueba           Clasificación 

   Color:  Blanco translúcido 
Grado NLGI: ASTM D217 2 
Punto de goteo: ASTM D2265 >550°F (287°C) 
Desgaste de cuatro bolas: 
Índice de desgaste de carga: 
Punto de soldadura: 

ASTM D2266 
ASTM 2596 

<1.0 mm 
70.63 kgf 
400 kg 

Estabilidad a la oxidación - 100 horas: ASTM D942 0.5 psi caída de presión 
Fugas en los cojinetes de rueda: ASTM D1263 < 1.0 g 
Corrosión del cobre - 24 horas a 100°C: ASTM D4048 1B, brillante 
Lavado de agua: ASTM 1264 < 1% 

 

 

INSTRUCCIONES: 

• Limpiar y secar la zona a tratar. 
• Aplicar el lubricante hasta cubrir completamente la zona. 
• Volver a aplicar cuando sea necesario. 

 
 

No. de pieza Descripción 
11520 Kit Deportivo 
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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.super-
lube.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. 

 

     (Aceite)                      (Grasa) 
 

 

 

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® y Syncolon® en este documento son marcas comerciales de Synco Chemical Corporation.  

http://www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html
http://www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html

