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DESCRIPCIÓN
Aceite fluorado H1 condiciones extremas
Lubricante sintético en Spray de alta tecnología para lubricación a extremas temperaturas y
resistente a los productos químicos agresivos.
WS 1360 S es un aceite lubricante de alta viscosidad. Ofrece una excelente estabilidad a bajas
y altas temperaturas y garantiza una muy buena protección al desgaste y a la corrosión.
WS 1360 S está cualificado también para pequeñas cadenas. Penetra y lubrica en pequeños
espacios y pernos y ofrece una larga y duradera película para prevenir el desgaste y una buena
protección a la corrosión.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS














Extremada estabilidad a la temperatura.
Exento de silicona.
Excelente protección al desgaste. Buenas propiedades a elevadas cargas.
Baja evaporación a altas temperaturas solo 0,5% a 204ºC.
Apropiada estabilidad a la oxidación.
Buenas características de deslizamiento, penetra entre los espacios de las cadenas.
Penetra dentro de los eslabones y ofrece una excelente
protección al desgaste.
Excepcional lubricación y efecto separador.
Reduce el coeficiente de fricción al mínimo.
Protege contra la corrosión y la fricción.
Alto índice de viscosidad, estable a cambios de temperatura.
Homologado por INS en categoría H1.
Excepcional resistencia a todo tipo de disolventes.
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APLICACIONES









Como lubricante de cadenas de todo tipo, por ejemplo: en plantas de pasteurización,
hornos de secado, hornosde lacado, industria textil, y otras líneas de montaje y
equipos de embalaje.
Para cadenas de carretillas.
Para cadenas transportadoras.
Eyectores en moldes de plástico.
Desmoldeante para aplicaciones especiales.
Lubricante de juntas toricas donde un producto sin silicona es requerido.
Mecanismos sometidos a productos químicos agresivos.
Ruedas de carros en hornos de cocción.

DATOS TÉCNICOS Y CERTIFICACIONES

Incolor
Especial

Color
Aceite Base
Punto de congelación
Rango de temperatura

FORMATOS:

Aerosol y granel

DIN ISO 3016

- 25 ºC
- 20 hasta 300 ºC

