
Información de producto

TUNAP.ES

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomen-
daciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, 
no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su 
redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es

901  Grasa líquida fluida
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Human Technology®

Grasa fluida sintética altamente eficaz con PTFE. Excelente capilaridad y lubricación y protección anticorrosión 
extraordinaria. Cuidado de larga duración para todos los componentes móviles metálicos.

TUNAP Human Technology®:
 B Registrado por NSF*
 B Sin perfumes ni colorantes alergénicos
 B Sin disolvente
 B Sin n-hexano dañino para el sistema nervioso
 B Ninguna característica toxicológica relevante
 B *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM (organización estadounidense para la salud 

y seguridad pública)

Propiedades
 B Excelente protección anticorrosión y protección contra el desgaste mediante fórmulas de complejo de calcio
 B Reduce la fricción incluso en condiciones extremas mediante la aplicación de PTFE
 B Excelente capilaridad
 B Estable a temperaturas de entre -40°C y +200°C
 B No resinoso y no se pega

Área de aplicación
 B Lubricación de larga duración para todos los componentes móviles (por ejemplo, bandas de sujeción de 

puertas, raíles de los asientos, junturas, bisagras, piezas correderas, pernos, trabas de puerta, bombines, 
candados, articulaciones, etc.)

 B El perjuicio para la salud se reduce drásticamente mediante el uso de Human Technology®
 B Por tanto, está indicado especialmente para su uso en el habitáculo del vehículo

Instrucciones
Consulte la información del producto antes de la aplicación. Agite el producto antes de usarlo. Pulverice las 
piezas que vaya a limpiar.

Aviso
 B Si se va a utilizar el producto en la industria de procesamiento de alimentos, solamente se debe utilizar la 

cantidad mínima técnicamente necesaria.
 B Si el producto se va a utilizar como película protectora anticorrosión, se debe eliminar completamente 

antes de volver a poner en marcha el aparato.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Grasa líquida fluida 400 ml 12 Uds MP90100400AB


