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902  Aceite sintético líquido
Human Technology®

Innovador aceite activo sintético para la lubricación de larga duración. Perfecto para todos los compo-
nentes móviles mecánicos. Ideal también para la mecánica de precisión y los componentes de preci-
sión, ya que no resinoso ni se pega.

TUNAP Human Technology®:
 ✔ Certificado por NSF*
 ✔ Sin perfumes ni colorantes alergénicos
 ✔ Sin disolventes
 ✔ Sin n-hexano dañino para el sistema nervioso
 ✔ Ninguna característica toxicológica relevante
 ✔ NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM (organización 

estadounidense para la salud y seguridad pública)

Propiedades
 ✔ Excelente protección anticorrosión y protección contra el desgaste 
 ✔ Sin disolventes, lo que favorece un tiempo de secado muy corto
 ✔ Excelente capilaridad
 ✔ Estable a temperaturas de -40 °C a +200 °C
 ✔ No resinoso y no se pega
 ✔ Compatible con la mayoría de materiales de sellado

Área de aplicación
 ✔ Para cualquier aplicación en la que no es adecuado ni deseable el uso de grasa
 ✔ Especialmente indicado para componentes de precisión y de mecánica de precisión, por 

ejemplo en el campo de la electrónica
 ✔ Excelente para devolver el movimiento a barras de acoplamiento, articulaciones y 

bombines
 ✔ El perjuicio para la salud se reduce drásticamente mediante el uso de Human 

Technology®
 ✔ Por tanto, está indicado especialmente para su uso en el habitáculo del vehículo

Instrucciones
Consulte la información del producto antes de la aplicación. Agite con fuerza el bote antes 
de usarlo. 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 brevemente. 
Repita el tratamiento si es necesario.

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

se debe utilizar la cantidad mínima técnicamente necesaria.
 ✔ 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 Referencia Unidad de embalaje
Aceite sintético líquido 400 ml 1101544 12 Uds
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