Datos Técnicos

SHOCK RELEASE SPRAY
Lubricante con acción de congelado para aflojar o desmontar de piezas.

Caracteristicas











Instrucciones de uso

Congela rápidamente cualquier elemento
bloqueado por suciedad, corrosión, etc.
La acción de congelado crea micro roturas
en el oxido dejando una rápida penetración
del lubricante debido a la acción capilar.
Lubricante de alto desempeño, reforzado
con PTFE para una máxima reducción de
la fricción.
Se puede utilizar para todos los metales y
en los plásticos más comunes (se
recomienda hacer pruebas de ensayos en
las aplicaciones mas sensitivas)
Válvula de 360° además de un actuador
con un mini jet, para uso más efectivo
Formulación de grado alimentario (registro
NSF H-1).
No contiene: hidrocarburos minerales,
material de origen animal, aceites de
nueces ni ingredientes genéticamente
modificados.







Remueve suciedad y oxido
Aplicar (típicamente entre 5 a 10
segundos) desde una corta distancia.
Antes de aflojar Dejar tiempo para que el
lubricante ROCOL® SHOCK RELEASE
penetre (unos 2 minutos).
En Caso necesario se pueden eliminar
los residuos del ROCOL® SHOCK
RELEASE con ROCOL® Limpiador
Industrial de Acción Rápida

La información en esta publicación esta basada en nuestra experiencia, además de la
experiencia de nuestros clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro control los cuales
pueden afectar el desempeño de nuestros producto, por esta razón se dan sin nuestra
responsabilidad.
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SHOCK RELEASE SPRAY

Aspecto

Fluido semi -translucido de baja viscosidad

Olor

Suave

Viscosidad del fluido base a 40°C

2.75 cSt

Densidad a 20 °C

0.79 g/cm3

Temperatura de enfriamiento

-40 °C

Almacenamiento

La temperatura de almacenamiento debe controlarse
entre 1 y 40°C..

Tamaño de los envases

400 ml – p/c 32040

La información en esta publicación esta basada en nuestra experiencia, además
de la experiencia de nuestros clientes. Hay muchos factores fuera de nuestro
control los cuales pueden afectar el desempeño de nuestros producto, por esta
razón se dan sin nuestra responsabilidad.

