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Aceite de silicona lubricante 
RS Pro de 400 ml de silicona 

Código RS: 136-8534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

• Aerosol multiusos de 
alta calidad para 
lubricación a largo 
plazo 

 

• Este lubricante 
contiene 400 ml 

 

• La vida útil es de 48 
meses 

 

• Lubricante de alta 
resistencia al agua 
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La línea de productos especializados, diseñada para necesidades específicas, parece tener una 
ventaja más significativa para apoyar el proyecto. El pulverizador de silicona se puede utilizar en 
entornos comerciales y domésticos para actuar como un excelente material lubricante, impermeable 
y de protección contra la corrosión. El aerosol es adecuado para aplicar en la mayoría de superficies 
utilizables como metal, madera, plástico o caucho. La única cosa que usted debe ser enterado de es 
la naturaleza pegajosa de los aerosoles de la silicona para la atracción del polvo y de la suciedad. 
Estamos recomendando la aplicación de la silicona con moderación y el uso para varias cosas 
alrededor de su hogar. Para que la vida sea un poco más fácil y sea compatible con eventos diarios 
inesperados, necesita material no tóxico, inodoro y de secado rápido para una protección duradera. 
Presentamos con orgullo el pulverizador de silicona RS Pro, que actúa como un producto 
imprescindible y versátil que todos deben tener en su garaje o en casa. 

 

 

Tamaño del paquete 400ml 

Tipo de lubricante Aceite de silicona 

Tipo de paquete Aerosol 
Apariencia Una botella de aerosol pequeña con lubricante incoloro 
Seguro para el procesamiento de 
alimentos No 

Aplicación 
Impresoras de línea, teclados, platos, cojinetes, 
bisagras y pestillos de cualquier vehículo, cilindros de 
bloqueo, pulverizador en puerta deslizante, eliminación 
de etiquetas de tarros pegados, lubricante mecánico 

 

 

Punto de inflamación >250℃ 
Punto de congelación <-45℃ 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones 2011/65/UE y 2015/863 
 

 

Descripción del 
   

Especificaciones 
 

Aprobaciones 

Especificaciones mecánicas 


