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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. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

LUBRIPLUS 

Lubricante - deslizante para madera. 

        
 
 

 
              
                 

                  

 Sin siliconas. 

 Incoloro e Inodoro. 

 No mancha las piezas. 

 Previene el resinado de las guías. 

 Alta capacidad deslizante. 

 Para madera. 

  
 
 

 

 

Lubriplus es un fluido lubricante y deslizante incoloro e inodoro sin siliconas y sin disolventes, 
formulado a partir de aceite blanco medicinal y aditivos, desarrollado para ser empleado en 
carpintería.  
 
Posee una gran fluidez y limpieza, a la vez que un elevado poder antiadherente de alta persistencia, 
sin recurrir a siliconas o grafito. Por ello, no mancha las piezas, reduce drásticamente el esfuerzo 
a realizar para deslizar los listones o placas de madera y ésta se puede encolar, lacar o barnizar 
posteriormente sin realizar ningún tratamiento previo.  
 
La formulación de Lubriplus también previene el empastado de topes, guías y roscas de las 
máquinas, a la vez que evita que la resina se pegue. Por ello, las superficies de trabajo tratadas con 
este producto permanecen limpias por más tiempo dado que su empleo evita que se aglutine el 
serrín y las virutas. Por tanto, se favorece el desempeño de la maquinaria. 
 
Así mismo, la aplicación de Lubriplus dota a las superficies metálicas donde se aplica de una óptima 
protección frente a la corrosión, incluso cuando se trabaja con maderas muy ricas en resinas.  
 
  

 
 

Lubriplus está desarrollado para ser empleado en todo tipo de operaciones y maquinaria 
habitualmente empleada en carpintería. Por ejemplo: mesas de corte y rectificado, maquinaria de 
cepillado, canteado…etc.   
En base a su composición química, Lubriplus también puede emplearse como lubricante 
multipropósito en maquinaria agrícola, de construcción, náutica… y en todas aquellas operaciones 
en las que se requiera un lubricante de baja viscosidad, incoloro, inodoro y exento de siliconas o 
disolventes. 

Campos de Aplicación

Descripción
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Líquido oleoso ligero,  

incoloro e inodoro. 

0.865 ± 0.01  

Kg/L (20ºC) 
3 – 4 / 14 – 20 cSt -6 ºC 180 ºC min. 

 
 
 
 
 
 

1. Antes de utilizar Lubriplus, se recomienda desengrasar las mesas de las máquinas, dispositivos 
de avance o regulación y roscas.  

 
2. A continuación, dosificar con brocha o pincel, o bien, pulverizar Lubriplus sobre las piezas o 

superficies a tratar, asegurando depositar una capa fina y uniforme. 
 
3. Cuando se requiera, reaplicar el producto siguiendo los pasos indicados en el punto 2. 
 
 
  
 
 
Envase de plástico de 5, 30 y 60 L.  
 
 
 

 
Para trabajar maderas muy ricas en resinas y para el empleo de maquinaria de avance automático 
puede ser necesario diluir ligeramente el producto. Para ello se recomienda el empleo de Disol al 5-
10%. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


