Sistemas Integrales de
Mantenimiento, Protección y Reparación
para Automoción, Náutica e Industria

Desde 1.997 junto al Profesional

HOJA TÉCNICA

100% Silicona (Silicone Spray) . Ref. nº B-00006
DESCRIPTION:

Es un spray con lubricante sintético y aceites que ayuda a eliminar los chirridos y
agarrotamientos además de revitalizar gomas e impermeabilizar las superficies. Es
incoloro, inodoro y destaca por su excelente lubricación en polvo seco totalmente
inapreciable a simple vista. No mancha, fácil de aplicar y es compatible con la
mayor parte de superficies de metal, madera, caucho, cristal, cromo y plástico.
También puede utilizarse como impermeabilizante para contactos eléctricos o
electrónicos.
.

UTILIDADES:

• Lubrica y revitaliza gomas .
• No atrae la suciedad.
• Repele el agua. Es permeable a la aireación.
• Lubricante incoloro e inodoro. No mancha
• La película protectora protege contra la corrosión y el cuarteamiento.

APLICACIONES:

Guías de ventanas y puertas
Sistemas de ignición - (impermeabilización)
Cerraduras
Terminales de batería
Bisagras
Rodillos de puerta de garaje
Cadenas de bicicletas
Contactos de lámparas.
Juntas de goma
Eliminar envejecimiento en gomas.
Cremalleras/toldos (barcos, zapatos y ropa)
Las láminas de segadora y tolvas (impiden que la hierba se pegue)

PRESENTACIÓN:
Contenido: 443 ml
Peso neto: 283 g

Cajas de: 12 unidades
Tubo de aplicación: SI

PROPIEDADES FÍSICAS/QUÍMICAS:
Punto de ebullición: -42 ºC a 97.77 ºC
Specific Gravity: (H20=1): 0.65
Densidad de vapor: Más pesado que el aire
Evaporation Rate: Slower Than Ether
Solubilidad en agua: Ninguna
Apariencia y olor: Producto en aerosol conteniendo líquido blanco/ típico disolvente
Punto de infalamación: 104 ºC

RATIOS DE SEGURIDAD:
Salud: 1; Inflamabilidad: 4; Reactividad: 0; Protección Personal: 2
NOTA: No utilizar en talleres de chapa, pìntura o sobre superficies que necesiten ser pintadas.
Toda esta información está sujeta a cambios. No nos hacemos responsables de la traducción o interpretación errónea de esta
información. Siempre recomendamos que contacte con el distribuidor de Zona si Vd. desea cualquier aclaración técnica.
Fabricado por: BTS Industries. Importado y Distribuido por: Grupo Mecánico Líquido SL .CIF.ES B29668829

Última Actualización, Abril 2017
Telf. Atención al Cliente: 902 181651; Telf. Fax: 95 236 46 55; E-mail: info@mecanico-liquido.com

Más información en: www.mecanico-liquido.com/BTS
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