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Lubricante de alto rendimiento para engranajes abiertos en aerosol. 

Lubricante infusible de alta viscosidad con una mezcla de sólidos de gran 
capacidad de carga, para una mejor protección contra la corrosión por 
picadura y una mayor capacidad de carga. 
 

El aerosol ROCOL TUFGEAR Spray tiene una excelente resistencia a la 
corrosión y ha sido diseñado para un funcionamiento de larga duración 

en todos los entornos. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Ø Margen de temperatura –100C a 1000C 
Ø Extraordinario rendimiento en condiciones de presión extrema (carga de 

soldadura 800kg) 
Ø Película fina y tenaz 
Ø No atrae el polvo ni la suciedad  
Ø Soporta condiciones húmedas 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
 

Ø Agítese bien el aerosol antes de usar 
Ø Aplíquese desde una distancia de 15-30 centímetros. 
Ø Sosténgase en posición vertical y aplíquese una fina capa uniforme que 

cubra los dientes del engranaje 
Ø Es importante limpiar los engranajes antes de la aplicación. Se recomienda 

el limpiador de servicio pesado ROCOL Heavy Duty Cleaner. 
Ø Utilícese exclusivamente en zonas bien ventiladas. 
 
 

Las fichas de datos técnicos y de seguridad pueden obtenerse en: 
Servicio de fax :  +44 (0)113 232 2770 
Sitio Web            :           www.rocol.com 

Servicio de atención al cliente :  +44 (0)113 232 2700 
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DATOS TÉCNICOS (valores característicos) 
 
Aspecto (película aplicada) Recubrimiento negro, casi seco 
  
Tipo de base Aceite mineral 
  
Espesante  Arcilla orgánicamente modificada 
  
Aditivos para presiones extremas (EP) Mezcla de sólidos con gran capacidad de 

carga 
  
Disolvente Hidrocarburo 
  
Propelente Gas licuado del petróleo (Hidrocarburo) 
  
Margen de temperatura -100C a 1000C 
  
Película aplicada:  
Prueba de cuatro bolas (Shell 4 Ball) (IP 
239) (ASTM D2596) 

 

Carga de soldadura  800kg 
Promedio de carga Hertz 120kg 

  
Carga Timken ‘OK’ (IP326) 35lbs (mínimo) 
  
Prueba de corrosión de cobre (IP 112) 
24 horas a 1000C 

Sin mancha 

  
Prueba de corrosión de acero blando 
24 horas a 100ºC 

Sin mancha 

  
Prueba de estabilidad al cizallamiento - 

estabilidad al rolado (ASTM D-1831) 
 

Cambio en penetración trabajada (25ºC) +20 
  
Tamaños de envase 400ml 
 


