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921  Lubricante especifico Silentblocks

PI 921 20230428

Human Technology®

Novedoso lubricante sintético extremadamente adherente de la serie Human Technology® de TUNAP 
para su aplicación en los bajos del vehículo. Resistencia extrema a las salpicaduras y al agua salada, 
así como alta resistencia térmica y a la presión.

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
 ✔ Resistencia extrema a las salpicaduras y al agua salada
 ✔ Sin disolvente, por lo que presenta un tiempo de secado extremadamente corto
 ✔ Alta resistencia térmica y a la presión
 ✔ Excelente adherencia en todas las superficies
 ✔ Protección anticorrosión transparente extremadamente buena
 ✔ Excelente capilaridad después de la pulverización
 ✔ Excelentes propiedades de amortiguación

Área de aplicación
 ✔ Para eliminar ruidos de chasquidos y chirridos en la zona de los bajos del coche
 ✔ Para la lubricación permanente de los cables del freno de mano, articulaciones y 

mecanismos de cierre de puertas
 ✔ Como protección anticorrosión para conductos de freno y combustible

Instrucciones
Antes de aplicar el producto, consulte la información de producto MP 921. Agite con fuerza el 
bote antes de usarlo. Pulverice el producto sobre la superficie previamente limpiada y deje 
secar. Repita el tratamiento para obtener una protección anticorrosión óptima.

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
Lubricante especifico Silentblocks 400 ml 1102111 12 Uds


