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Propiedades fisico-químicas: 
aspecto:                             líquido lígero. 
Color:                                transparente, lig. ámbar 

densidad (kg/lt):                0.875 +/- 0.010 
indice de refracción (nD):  1.454 +/- 0.010 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

La información y datos contenidos en este documento  
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 

posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte 

en su aplicación a cada caso particular. 
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 DESCRIPCION:  

DESBLOQUEANTE, LIMPIADOR Y LUBRICANTE. 

 

PROPIEDADES:  

 Penetra en profundidad, removiendo el óxido y liberando 
las piezas atascadas. 

 Desbloquea y suaviza tornillos, cerraduras, engranajes, etc. 
 Elimina el agua de las superficies metálicas, motores 

mojados, equipos eléctricos, etc. 
 Limpia las superficies tratadas de grasa, aceite, polvo, 

alquitrán, adhesivos, etc. 

 Lubrica, deja sobre las piezas tratadas una capa protectora. 
Evita daños a la rosca y la rotura de tornillos, etc., ya que 

remueve y quita la oxidación, grasa y corrosión. 
Elimina los chirridos en puertas de vehículos, bisagras y 

atascamientos de las cerraduras. Elimina la dureza de las 

herramientas. 
Protege contra la corrosión y oxidación posterior. 

 

APLICACIONES:  

Herramientas, tuercas, cables, cerraduras, grifos, pernos, llaves, 

motores, muelles, amortiguadores, carburadores, motores 
fueraborda, caperuzas de conductos hidráulicos, tornillos de 

sujección de depósitos, paragolpes, varillas a rosca de correderas, 

terminales, conmutadores, conexiones, etc. 
 

 
 

CAMPOS DE APLICACION: 
Constructoras, Industria del automóvil, Fontanería, Calderería, 

Industria electrónica, Maquinaria industrial y agrícola, Gasolineras, 
Puertos y canales, Transportistas, Obras públicas, etc.  

 

MODO DE EMPLEO:  

Aplicar el producto directamente sobre la superficie o elemento a 

tratar, procurando que quede bien impregnado de producto, 

incluso los sitios más inaccesibles. 
Dejar actuar unos instantes para que penetre el producto. 

 

PRECAUCIONES:  

S-2 Mantener alejado del alcance de los niños. 

S- 24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel. 
Si el producto va en aerosol, deben guardarse además las 

precauciones correspondientes: 

No pulverizar directamente sobre una llama. No exponer al sol ni 
a temperaturas superiores a 50ºC.No perforar, ni tirar al fuego, ni 

estando vacio. No pulverizar sobre llama o cuerpo incandescente. 
 

PRESENTACION:  
Envase metálico de 5, 25 y 50 litros.  
Aerosol 520 cc (12 und) 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 

administrativas de los Estados miembros relativas a la 

clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


