SPRAY HIDRÓFUGO
Spray de mantenimiento multiuso.
Penetra, lubrica, repele el agua y protege contra la corrosión.
Un spray que dispensa una mezcla de aceite mineral refinado con
disolventes, que además contiene inhibidores de la corrosión y la
oxidación, aditivos para presiones extremas y un modificador de la
fricción.
El spray hidrófugo de ROCOL es un producto multiuso que repele el
agua, penetra para aflojar las piezas corroídas, proporciona una
lubricación ligera y deja una película resistente a la corrosión. Está
especialmente indicado para la protección y el secado de sistemas de
encendido de motores, bobinas, distribuidores, cables de encendido,
bujías, etc.

CARACTERÍSTICAS
 Excelente penetración y aflojamiento de afianzadores agarrotados
 Buenas propiedades lubricantes
 Repele el agua (especialmente idóneo para secar sistemas de encendido
de motores)
 Proporciona una buena película anti-corrosión
INSTRUCCIONES DE USO
 Agitar bien el spray antes de usarlo.
 Aplicar desde una distancia de 15-30 cm.
 Asegúrese de que todos los aparatos eléctricos estén apagados antes de
aplicarlo a las piezas eléctricas.
 Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad con las superficies
pintadas o revestidas y con la goma antes de su aplicación.
Para obtener fichas de datos técnicos y de seguridad, póngase en
contacto con:
Servicio de respuesta por fax : +44 (0)113 232 2770
Página web
:
www.rocol.com
Servicio de Atención al Cliente : +44 (0)113 232 2700
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Lubricantes ROCOL

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).
Tel.: +44 (0)113 232 2600 Fax: +44 (0)113 232 2760

www.rocol.com
ROCOL es una empresa que cuenta con la certificación BS EN ISO 9001.
ROCOL es una marca comercial de ITW Inc.
La información contenida en esta publicación está basada en nuestra experiencia y en los informes de nuestro s clientes.
Existen muchos factore s fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento
de nuestros p roductos, por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada

SPRAY HIDRÓFUGO

DATOS TÉCNICOS (valores típicos)

Aspecto

Líquido pálido ambarino

Tipo de base

Aceite mineral muy refinado

Disolvente

Hidrocarburo

Propelente

Dióxido de carbono (CO2)

Viscosidad del fluido de base a 40º C
Viscosidad del fluido de base a 100º
C

31 cSt
5 cSt

Solubilidad
Agua Insoluble
Disolventes Soluble en disolventes clorados y con
hidrocarburos

Almacenaje

Se deberá mantener el lugar de
almacenaje protegido de los rayos
directos del sol. La temperatura del lugar de almacenaj

Tamaños de envases

300 ml
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