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902  Aceite sintético líquido
Human Technology®

Innovador aceite sintético activo con cualidades adhesivas para una lubricación duradera. Apropiado para todos los 
componentes metálicos en movimiento. También es ideal para componentes de mecánica de precisión ya que no crea 
resina ni aglutina.

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 Gran capacidad anticorrosion y protección antidesgaste.
 B Libre de solventes, rápida evaporación del propelente.
 B Gran efecto capilar.
 B Estable a temperaturas desde -40°C hasta +200°C.
 B No crea resina ni aglutina.
 B Compatible con los materiales del vehículo.

Área de aplicación
 B Cualquiera donde no es recomenado el uso de grasa por su viscosidad.
 B Adecuado particularmente en el uso de com-ponents mecánicos y de precisión, p ej. equi-pamiento 

electrónico.
 B Ideal para cilindros de llave, clausors, me-canismos de guantera, cables Bowden, etc.
 B Recomendable para su uso en habitáculos.

Instrucciones
Aplicación 
Leer atentamente la información del producto antes de usar. Agitar con fuerza el envase antes de su utilización. 
En caso necesario, limpiar las superfifi cies a tratar. Pulverizar de manera uniforme a una distancia de 
alrededor de 20 cm y dejar airear un poco. Repetir el procedimiento en caso necesario.

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
Aceite sintético líquido 400 ml 12 Uds MP90200400AB
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