
 

Lubricantes ROCOL 
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).  

Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760 
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 nuestros clientes. 

Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos 
por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada. 
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   DATOS TÉCNICOS 

SPRAY ULTRAGLIDE 
Lubricante para guías deslizantes 

 de máquinas herramienta 
 

Descripción 

El spray Ultraglide de ROCOL ha sido especialmente diseñado para evitar el 
problema del patinaje por adherencia y proporcionar un movimiento suave y 
preciso de guías deslizantes, pinzas y mandriles de máquinas herramienta. 
Los aditivos para presiones extremas y anti-desgaste reducen el desgaste, 
mientras que las propiedades adhesivas del lubricante reducen el drenaje al 
mínimo, asegurando un rendimiento eficaz durante largos períodos. 
 
 

Características sobresalientes 

• Resiste la eliminación por refrigerante y protege contra la corrosión 

• Proporciona una lubricación duradera  

• Se agarra a las superficies verticales, y no sale despedido de las piezas rotativas 

• Fácil de aplicar en zonas inaccesibles 
 
 

Instrucciones de uso 

Agitar bien antes de usar, sujetar verticalmente y pulverizar a una distancia 
de 15 a 30cm aproximadamente. Compruebe la compatibilidad con las 
superficies pintadas o revestidas, el plástico y la goma antes de su 
aplicación. 
 
 

Datos técnicos (valores típicos) 
Aspecto (película aplicada): Aceite marrón transparente 

Olor: Característico 

Propelente: LPG (Gas licuado de petróleo) 

Disolvente: Hidrocarburo 

Viscosidad cinemática (película aplicada): 68 cSt a 40° C 

Almacenaje: Almacenar a menos de 50° C. Mantener protegido de los rayos 
directos del sol. 

 



ULTRAGLIDE SPRAY 

Lubricantes ROCOL 
ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS (Inglaterra).  

Tel.: +44 (0)113 232 2600, Fax: 0113 232 2760 
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 nuestros clientes. 

Existen muchos factores fuera de nuestro control o de nuestro conocimiento que afectan al uso y al rendimiento de nuestros productos 
por cuyo motivo no aceptamos ninguna responsabilidad por la información facilitada. 

 
 
 
 

DD D
AA A

TT T
OO O

SS S
   TT T

ÉÉ É
CC C

NN N
II I CC C

OO O
SS S

   

 

 
 

Tamaño de envases y códigos 
 
 400 ml  código 52041 
 

Seguridad e higiene 

Se puede obtener la ficha de datos de seguridad correspondiente poniéndose en contacto 
con el Departamento de asistencia al cliente de ROCOL Lubricants, ROCOL House, 
Swillington, Leeds, LS26 8BS, Inglaterra. 
Teléfono: 0113 232 2700 (Si llama desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2700).  
Fax:  0113 232 2760 (Si lo envía desde fuera del Reino Unido: 44 113 232 2760).  
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