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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. 

LUBRISIL SS 

Lubricante, deslizante, desmoldeante y abrillantador incoloro sin siliconas. 

        
 

              
                 

                  

 No contiene siliconas. 

 Incoloro. 

 Aporta un alto brillo. 

 Buenas propiedades antihumedad. 

 Alta capacidad penetrante. 

 Lubricante multipropósito. 

  
 
 

 

 
Lubrisil SS es un fluido lubricante, deslizante, desmoldeante y abrillantador de baja viscosidad exento de 
aceite mineral o grasa, formulado a partir de aceite blanco de vaselina y aditivos en base disolvente, 
diseñado para ser empleado en tareas de lubricación ligera de piezas de precisión, protección y desmoldeo. 
 
Debido a su composición, Lubrisil SS puede utilizarse en piezas situadas tanto en interior como en exterior, 
aportando lubricación, mejorando su deslizamiento e incrementando su protección frente a agentes 
externos. Lubrisil SS también ofrece una protección duradera frente al desgaste en aquellas superficies de 
contacto entre materiales diferentes, como plástico y metal, madera y plástico…etc.  
 
Posee una baja viscosidad, lo que, unido a su capacidad penetrante, permite lubricar piezas difíciles o de 
equipos de precisión, por ejemplo: en máquinas de coser o en husillos que operan con bajas tolerancias, 
entre otros. Además, Lubrisil SS aporta un buen grado de brillo tanto en superficies duras no absorbentes, 
como en plásticos y gomas blandas poco absorbentes.  
 
En base a estas características, Lubrisil puede utilizarse como un lubricante, protector y abrillantador 
multiusos, sobre todo en las áreas de trabajo en las que no se desea utilizar lubricantes con aceite o grasa, 
así como en las que estos obstaculizarían el procesamiento posterior de la pieza o superficie tratada.  
 
Dado que Lubrisil SS no contiene siliconas, puede emplearse en las inmediaciones de cabinas de pintura. 

 
 
 
 
 

Lubrisil SS es especialmente efectivo para ser empleado como producto multipropósito en tareas de 
lubricación ligera tanto de mecanismos de precisión como en mecanismos de plástico. También, dado su 
carácter hidrófobo, aporta protección frente al agua y al polvo. Además, puede utilizarse en procesos de 
desmoldeo, dado su carácter deslizante y antiadherente.  
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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LUBRISIL SS 

Lubricante, deslizante, desmoldeante y abrillantador incoloro sin siliconas. 

Por ejemplo: 
- En el sector automoción: Devuelve el color, nutre y aporta brillo al ser utilizado sobre las piezas de 

plástico y goma como: parachoques, parrillas de radiador, alerones, molduras o techos de vinilo, por lo 
que no se vuelven quebradizas. Así mismo, aplicado sobre los salpicaderos y en los paneles de las 
puertas de última generación, (de materiales blandos), evita los chirridos y crujidos procedentes del 
roce entre materiales diferentes, como metal-plástico, madera-plástico…etc. 

- En el sector industrial: Aporta lubricación y facilita el montaje de piezas y juntas susceptibles al 
deterioro por contacto con siliconas, lubricación de piezas móviles en equipos de precisión, como 
máquinas de coser, husillos con bajas tolerancias…etc. 

- En el sector de la detergencia y colectividades: Aporta brillo a las superficies pulidas y de acero 
inoxidable evitando que queden huellas, por ejemplo: mobiliario de oficina, buzones, ascensores…etc. 

 
  
 

 
 
 
 
Como Lubricante:  
Aplicar Lubrisil SS de forma localizada sobre la pieza a lubricar. Seguidamente, accionar el mecanismo para 
favorecer la penetración del producto. Finalmente, reaplicar el producto en caso necesario.  
 
Como abrillantador y protector de superficies: 
Rociar Lubrisil SS sobre la superficie a tratar, asegurando depositar una capa fina y uniforme. A continuación, 
extender el producto con un paño seco. 

 
  
 
 

Envase metálico de 1 L, plástico de 5, 30 y 60 L y aerosol de 520 cc.  
 
 
 

Lubrisil SS no contiene siliconas en su formulación, por lo que puede utilizarse en las inmediaciones de puestos de 
pintura. No obstante, recomendamos realizar un test de compatibilidad previo para descartar posibles 
incompatibilidades con los materiales empleados. 
Lubrisil SS no puede utilizarse en máquinas que tengan contacto directo con alimentos. Para ello, se recomienda el uso 
de Lubri Atox o Lubri Atox H1.

 

Líquido oleoso ligero,  incoloro, de 

olor característico. 

0.80 ± 0.01  

Kg/L (20ºC) 
---- / 2 cSt -17 ºC max. 46 ºC min. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


