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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:
El Lubricante Húmedo para Bicicletas Super Lube® es un lubricante sintético de alto
rendimiento diseñado exclusivamente para condiciones de conducción en mojado. Este
producto altamente resistente se adhiere a la cadena dejando una película lubricante
altamente protectora.
La fórmula avanzada del Lubricante Húmedo para Bicicletas Super Lube® proporciona
protección contra la humedad, el óxido, la corrosión y el desgaste por rozamiento entre
metales.
El Lubricante Húmedo para Bicicletas Super Lube® es respetuoso con el medio ambiente.
No contiene COV, disolventes nocivos ni metales pesados que puedan dañar el medio
ambiente.

CARACTERÍSTICAS:
 Fórmula limpia.
 Amplio rango de
temperaturas.
 Propiedades antidesgaste
superiores.
 Repelente de agua.
 Resistente al lavado de
agua dulce y salada.

 Se adhiere a la cadena de
la bicicleta.
 Rendimiento superior en
condiciones severas.
 Crea una barrera que
impide que la suciedad y
el barro ataquen la
cadena.

 Aumenta
significativamente la vida
de la cadena al reducir la
fricción y el desgaste.
 Respetuoso con el medio
ambiente.
 Biodegradable.

APLICACIONES TÍPICAS:
 Cadenas de bicicletas.

 Cadenas de motocicletas.

TAMAÑOS DE ENVASE:
No. de pieza
55204

Descripción
4 US fl oz. (118.3 ml.) - Botella
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PROPIEDADES:
Prueba
Color:
Rango de temperatura:
Biodegradabilidad:

Característica
CEC-L33-T82

Clasificación
Ámbar
-40°F a 450°F (-40°C a 232°C)
50% de degradabilidad en 28-35 días
60+% de degradabilidad en 56 días

INSTRUCCIONES:
•
•
•

Agitar bien.
Aplicar a la cadena.
Limpiar 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 este boletín. 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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