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Lubricante multiusos RS Pro 

400ml penetrante 
Código RS: 136-8552  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

• El aerosol es un 
aerosol multiusos de 
alta calidad para largo 
plazo lubricación 

 

• La vida útil es de 36 
meses 

 

• Este líquido de 
penetración es un 
producto versátil para 
aplicaciones 
industriales y. 
nacional  

 

• El aerosol protege 
contra óxido y 
corrosión durante 
mucho tiempo tiempo 

 

• Este producto 
multiuso es un 
lubricante de bajo 
contenido de dour 

 

• Proceso de 
lubricación fácil y 
preciso  

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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Este lubricante multiuso tiene una doble acción resistente que perfora y lubrica piezas mecánicas. El 
líquido aplicado produce una película muy resistente al agua, que excluye la humedad, 
proporcionando protección contra la corrosión a largo plazo. Presentamos con orgullo el líquido 
penetrante/flexible RS Pro que actúa como un producto imprescindible y versátil, que todos deben 
tener en su garaje o en casa. La grasa evita chirridos en numerosos conjuntos mecánicos, incluidos 
bloqueos, bisagras, pernos, tuberías o superficies deslizantes.  

 

 

Tamaño del paquete 400ml 
Tipo de lubricante Multiuso 
Tipo de paquete Aerosol 
Resistente al agua Sí 
Anticorrosivo Sí 
Seguro para el procesamiento de 
alimentos No 

Aplicación 

Los usos domésticos incluyen herramientas eléctricas y 
mecánicas, máquinas de coser, pasadores de bisagra, 
cerraduras y bisagras. También se utiliza para equipos 
de caza y pesca, ataduras de esquí, cortacéspedes, 
motosierras, cizallas, bicicletas, etc. Las aplicaciones 
de automoción incluyen iluminación de automóviles, 
circuitos, cables, antenas, puertas, limpiaparabrisas, 
bobinas, etc. 

 

 

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

Descripción del 
   

Especificaciones 
 

Aprobaciones 


