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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at lubritech L
desblocante, protector, lubricante y aceite multiuso

Permite desbloquear piezas agarrotadas, evita la corrosión, protege y lubrica mecanismos,
superficies y piezas metálicas

• Gran poder anticorrosivo y desblocante para todas aquellas superficies y piezas sometidas a la
acción directa del agua o vapor

• Fácil aplicación en superficies verticales y horizontales
• Protección de cuadros eléctricos
• Mecanismos de conexión
• Escobillas, bobinas, motores, generadores
• Desmontado de piezas
• Limpieza y lubricado de instrumentos y mecanismos de registro e impulsión
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FICHA TÉCNICA

• Aspecto:
• Olor:
• Color:
• Densidad:
• Viscocidad (a 40ºC):
• Solubilidad en Agua:
• Temperatura de Inflamación:
• Temperatura de ebullición:

AT LUBRITECH L se presenta en envase cumpliendo con
la normativa europea.

Aplicar con un pulverizador el producto sobre las zonas a
tratar y dejar actuar por unos minutos. Proceder después
al pulido o desblocaje de la zona con el procedimiento  ha-
bitual. En el caso de desear proteger superficies o piezas
contra la corrosión, aplicar AT LUBRITECH L de forma abun-
dante para asegurar una cobertura suficiente y una protec-
ción eficaz.
También es posible usarlo por inmersión, siendo muy efec-
tivo para piezas bloqueadas

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MODO DE EMPLEO

• Alto poder anticorrosivo.
• Resistencia al agua incluso salada.
• Gran capacidad lubricante.
• De uso sencillo.
• Pulido de superficies
• Gran poder anticorrosivo y desblocante para todas aque-

llas superficies y piezas sometidas a la acción directa del
agua o el vapor

• Fácil aplicación en superficies verticales y horizontales
• Repelente al agua incluso salada
• Facilita la limpieza
• No retiene el polvo

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE USO

Líquido
Característico
Verdoso
0,85gr/cc
6 cSt.
Insoluble
>90°C
200ºC

R65 NOCIVO. SI SE INGIERE PUEDE CAUSAR DAÑO PULMO-
NAR

S23 NO RESPIRAR LOS GASES/HUMOS/VAPORES/AEROSO-
LES (DENOMINACION ADECUADA (S) A ESPECIFICAR POR
EL FABRICANTE)

S62 EN CASO DE INGESTIÓN NO INDUCIR AL VÓMITO. 
ACUDIR INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE
LA ETIQUETA.

X
Xi - Irritante

Aplicable con pulverizador


