GEL DE GRAFITO
Lubricante de cadenas

DESCRIPCIÓN
GRAFITO es un gel base acuosa formulado con un grafito natural de partícula muy fina lo cual permite una mayor
penetración. Se recomienda para lubricar cadenas de máquinas tortilladoras, cadenas de transporte y donde quiera que se
desee reducir el contacto metal-metal.
La aplicación de GRAFITO es sencilla La presentación en gel facilita la aplicación de GRAFITO ahorro durante la
aplicación y su uso continuo disminuye el consumo de grafito ahorrando en mantenimiento, por lo tanto rinde más.

CARACTERÍSTICAS









Fácil aplicación.
No gotea.
No produce humo.
Penetra en la cadena de los cómales
Elimina por completo el molesto ruido de las máquinas.
Resiste la abrasión.
Reduce el desgaste a la fricción.

PROPIEDADES TÍPICAS
Apariencia
Color
Olor
Solubilidad en el agua
PH
% Sólidos
Viscosidad
Densidad

Gel
Gris-negro
Característico
Completa
8-9
12%
No menor a 120,000 cps
1.0 - 1.1 gr/ml

MODO DE EMPLEO









Al aplicar por primera vez, limpiar las visagras, rieles o cadenas con un cepillo de alambre.
Aplique con brocha sobre la superficie deseada
Se aplica con las maquinas frías o tibias.
Es un producto listo para usar
mezclar ligeramente antes de su uso.
Para evitar pérdidas por evaporación mantenga el contenedor cerrado cuando no se utilice
Si el producto se reseca puede agregar un poco de agua.

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO
Almacenado en su envase original sin abrir y a una temperatura de 20-30°C este producto tiene una vida útil de 6 meses a
partir de la fecha de fabricación.
Una vez abierto el envase GRAFITO tiene una vida de 6 meses.
Almacene en lugar fresco y seco.

GARANTÍA LIMITADA
Las recomendaciones establecidas en la literatura son dadas de buena fe, en calidad de guía para el usuario, pero de
ninguna forma constituyen una garantía. El producto debe ser puesto a prueba antes de su aceptación.
LUSIO garantiza que el producto está conforme con las especificaciones de venta vigentes.

EMBALAJE
GRAFITO está disponible es contenedores de
4 kg, 18 kg y 200 kg

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD
Para información detallada consulte la hoja de seguridad.

Evite el contacto con los ojos

En caso de contacto accidental, lave con agua abundante.

En caso de derrame, recoger el exceso y secar con aserrín.

Este producto no es tóxico, ni corrosivo, ni inflamable.

No se ingiera directamente.
 Almacene el producto en un lugar fresco y seco

Manténgase fuera del alcance de los niños

INFORMACIÓN ECOLÓGICA
Por sus componentes, este producto no daña el medio ambiente.

