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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at lubri-bloc
aerosol lubricante desbloqueante multifunción

Lubricante multifunción que permite una excelente acción penetrante para lubricar las superficies de me-
tal y reducir la fricción evitando el desgaste de las piezas. Es excelente para aflojar mecanismos oxida-
dos o corroídos.
Su baja tensión superficial le permite desplazar la humedad separando su contacto con la superficie del
metal lo que dota al producto de muy buenas propiedades hidrófugas.

• Gran penetración a través del óxido, suciedad, incrustaciones.
• Facilita el desenroscado de tornillos y tuercas,
• Lubrica cerraduras, bisagras, rodamientos evitando ruidos y chirridos.
• No deja residuo pegajoso.
• Aísla la humedad de los componentes eléctricos.
• Permite el arranque de motores mojados.
• Pulverización precisa.
• Fácil aplicación.
• Aerosol dieléctrico.
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FICHA TÉCNICA

• Disolventes:
• Propelente:
• Densidad:
• Viscosidad:
• Temperatura de Uso:
• Resistencia al Calor:
• Inflamabilidad:
• Presión:
• Vida del Producto:

1 Agitar el aerosol y rociar formando una película para lu-
bricar y proteger las superficies a tratar.

2 Para aflojar piezas agarrotadas limpiar la pieza y rociar
de forma generosa, esperar unos minutos para permi-
tir la acción penetrante del producto y proceder al aflo-
je.

3 Para desplazar la humedad rociar las superficies húme-
das hasta que el producto escurra exento de agua.

MODO DE EMPLEO

Aromáticos
Hidrocarburos ricos en C3 y C4
0.87 ± 0.01 gr/cc.
10seg.-11 seg. (Copa Ford Nr. 4, 20ºC)
De 5ºC a 40ºC
Recomendado hasta 120ºC
Extremadamente inflamable
3-4 bars a 20ºC / 6-7 bars a 50ºC
>3 años

AT LUBRI-BLOC está especialmente formulado para su
uso industrial y bricolaje. Para puertas y ventanas corre-
deras, candados, bisagras, tornillos oxidados, terminales
y tableros eléctricos, herramientas, armas de fuego, ca-
bles, cadenas, superficies mecanizadas, soldaduras, en-
granajes, cintas transportadoras, grúas, puentes grúa, etc...

APLICACIONES

No usar sobre equipos conectados a la red eléctrica.

R-12 EXTREMADAMENTE INFLAMABLE
R-20 NOCIVO POR INHALACIÓN
S-2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
S-15 PROTEGER DEL CALOR
S-16 MANTENER ALEJADO DE TODA LLAMA O CHISPAS-NO FU-

MAR
S-23 NO RESPIRAR LOS VAPORES
S-29 NO TIRAR LOS RESIDUOS POR EL DESAGÜE
S-51 ÚSESE ÚNICAMENTE EN LUGARES BIEN VENTILADOS.
S-46 EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL

MÉDICO Y MUÉSTRESE LA ETIQUETA DEL ENVASE

PRECAUCIONES DE USO

X
Nocivo

F
F - Inflamable

AGITAR       APLICAR     PURGAR


