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121  Lubricante especial para silentblocks

PI 121 20191021

Professional

Lubricante multifuncional, fluido y de alto rendimiento con propiedades de adhesión. La película lubricante resistente 
a altas presiones protege del desgaste y la corrosión de manera fiable. La película de lubricante tampoco se despega 
cuando las piezas giran o rotan.

Propiedades
 B Su excelente capacidad de adhesión garantiza la resistencia frente a agentes externos
 B Alta capilaridad para llegar a lugares de difícil acceso
 B Lubricación fiable mediante sustancias activas resistentes al desgaste
 B Resistente a la presión y a las altas y bajas temperaturas
 B Resistente a las salpicaduras y al agua salada
 B Excelentes propiedades de amortiguación
 B No contiene silicona, resina ni ácido

Área de aplicación
 B En la reparación de amortiguadores, estabilizadoras, palancas de inversión, articulaciones de ejes, 

cambios de marcha, acoplamientos y conexiones de freno
 B Protección anticorrosión para conductos de frenos o combustible
 B Componentes metálicos móviles, como articulaciones, bisagras, piezas correderas, trabas de puerta, guías
 B Lubricación de bisagras de puertas

Instrucciones
Pulverice uniformemente las piezas que se vayan a tratar.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Lubricante especial para silentblocks 400 ml 12 Uds MP12100400AB


