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Lubricante de mantenimiento de alto rendimiento con PTFE. 

Diseñado para proporcionar una lubricación, penetración y protección 
excelentes en la más amplia gama de aplicaciones. Es higiénico, no 
tóxico, con una gran capacidad de penetración y no contiene 
disolventes clorados. Reduce la fricción de todas las piezas móviles, 
incluidas cadenas, componentes roscados, superficies deslizantes, etc. 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Ø Intervalo de temperaturas: -55º C a 250º C 
Ø Excelente rendimiento a presiones extremas (fuerza de soldadura de 315 

kg) 
Ø Lubricante universal de mantenimiento de muy alto rendimiento 
Ø Película lubricante limpia y no tóxica 
Ø Contiene PTFE como lubricante sólido (reduce la fricción) 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 

Ø Agitar bien el spray antes de usarlo. 
Ø  Aplicar desde una distancia de 15-30 cm. 
Ø El SPRAY LUBRICANTE DE PRECISIÓN SAPPHIRE puede pulverizarse 

desde cualquier ángulo, gracias a su tecnología de ángulo de 360º , que 
permite una fácil aplicación del producto. 

Ø 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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DATOS TÉCNICOS (valores típicos) 
 
 
Aspecto Líquido casi incoloro 
  
Tipo de base Éster sintético con aditivos EP y anti-

desgaste 
  
Disolvente Hidrocarburo 
  
Propelente Gas de petróleo licuado 

(hidrocarburo) 
  
Sólidos PTFE 
  
Método Shell 4 bolas (IP239)(ASTM 
D 2596) 

 

Fuerza de soldadura 315 kg 
Diámetro de cicatriz 0,36 mm (40 kg durante 1 hora) 
Diámetro de cicatriz 0,56 mm (60 kg durante 15 minutos) 

  
  
  
  
  
  
  
Almacenaje Storage temperature should be kept 

below 50 °C. Se deberá mantener el 
lugar de almacenaje protegido de los 
rayos directos del sol. 

  
Tamaños de envases 400 ml 
  
 


