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PRODUCTOS ESPECIALES

at grasolit spray
grasa blanca lítico-cálcica fluida en spray

Lubricación y protección de:

• Puntales
• Hormigoneras
• Puertas correderas y basculantes
• Articulaciones de maquinarias
• Cables de montacargas
• Herramientas
• Enganche de remolque
• Cadenas de transmisión
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PRODUCTOS ESPECIALES

at grasolit spray
grasa blanca lítico-cálcica fluida en spray

1 Agitar ligeramente el aerosol antes de usar.
2 Presionar varias veces sobre la válvula para vaporizar

el producto hasta formar una fina película sobre la su-
perficie o pieza a tratar. Realizar las pulverizaciones a
una distancia de 25-30cm. para favorecer una distribu-
ción fina y homogénea.

MODO DE EMPLEO

DESCRIPCIÓN

Grasa blanca fluida de calidad lítico-cálcica de alta pene-
tración con aceite base semi sintético especial para lu-
bricación y protección de superficies expuestas a la ac-
ción del agua y el vapor.

• Alto poder anticorrosivo
• Gran capacidad lubricante y antidesgaste
• Temperatura de trabajo de -10ºC a 110ºC
• Limpio

PROPIEDADES

PRECAUCIONES DE USO

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT GRASOLIT SPRAY se presenta en envases de 650cc.
de capacidad total con 500ml. de contenido neto.

FICHA TÉCNICA

• Aceite base:
• Naturaleza:
• Propelente:
• Densidad:
• Viscosidad:
• Aspecto:
• Olor:
• Punto de inflamación:
• Inflamabilidad:
• Presión:

• Vida del producto:

Semi sintético
Grasa lítico-cálcica
Hidrocarburos ricos en C3 y C4
0,89±0,01 gr/cc
20-21 seg. (Copa Ford Nr.4,20ºC)
Grasa
Característico
-82.7ºC (propelente)
Extremadamente inflamable
3-4 bars a 20ºC
6-7 bars a 50ºC
>3 años

F
F - Inflamable

Al tratarse de un producto inflamable debe aplicarse en zo-
nas con adecuada ventilación y con las medidas de protec-
ción necesarias.
No aplicar a equipos conectados a la red eléctrica o en mar-
cha.
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y eví-
tese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No per-
forar ni quemar incluso después de usado. No vaporizar ha-
cia una llama o cuerpo incandescente. Manténgase alejado
de cualquier fuente de ignición-No fumar. Manténgase fue-
ra del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o enva-
se. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. No res-
pirar los aerosoles.

R-12 EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-15 PROTEJER DEL CALOR
S-16 CONSERVAR ALEJADO DE TODA LLAMA O FUENTE DE CHIS-

PAS. NO FUMAR
S-23 NO RESPIRAR LOS VAPORES
S-51 ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.
S-46 EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL

MÉDICO Y MUÉSTRESE LA ETIQUETA DEL ENVASE
S-29 NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE

AGITAR       APLICAR     PURGAR
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