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101  Grasa fluida

PI 101 20191017

Professional

Grasa sintética fluida con PTFE. Perfecta para todos los componentes móviles mecánicos. Protección anticorrosión para 
metales ferrosos y no ferrosos. Fluidez excelente y tiempo de secado extremadamente corto. Estable a temperaturas 
de -40 °C a +150 °C.

Propiedades
 B Excelente fluidez
 B Reduce la fricción y el desgaste
 B Excelente protección anticorrosión
 B Contiene un componente ultravioleta
 B Resistente al agua fría y caliente
 B Estable a temperaturas de -40°C a +150°C
 B No resinoso, no pegajoso

Área de aplicación
 B Lubricación de larga duración para todos los componentes metálicos de peso medio-alto
 B Para junturas, bisagras, piezas correderas, pernos, trabas de puerta, guías, palancas, articulaciones
 B Con cada inspección y mantenimiento

Instrucciones
Agite con fuerza el envase hasta oír las bolas del interior. En caso necesario, limpie las superficies que vaya a 
tratar. Pulverice el producto uniformemente a una distancia de 20 cm aproximadamente y deje que se seque. 
Repita el tratamiento si es necesario. La pulverización desde una distancia corta aumenta el efecto de fluidez.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Grasa fluida 400 ml 12 Uds MP10100400AB


