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SOCOPROTEC V0694 GEL LUBRIFICANTE ESPESO

Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades

FIAT - STELLANTIS GROUP 722125589

PSA - STELLANTIS GROUP Informe n° 06-142 segàºn B 74 2640

RENAULT TRUCKS - VOLVO GROUP

Fase hidrosoluble.
Reduce el coeficiente de frotamiento.
Compatible con los elastómeros.
Especialmente inhibido.
No desarrolla corrosión sobre acero ni aluminio.
Rango de temperaturas : 0 °C a + 60 °C

UTILIZACIÓN

Lubrificante en fase acuosa utilizado como agente de deslizamiento para elastómeros, particularmente
adaptado a la lubricación entre metal/caucho.

MODO DE EMPLEO

El producto está listo para usar y no necesita ninguna dilución.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición tensioactivos, jabones, inhibidores de corrosión .................................................................. 
Aspecto líquido viscoso de color azul ......................................................................................................... 
pH (puro) 9 ................................................................................................................................................... 
Densidad 1 ................................................................................................................................................... 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Almacenar en embalajes originales, cerrados, resguardado del calor, en un local aclimatado
(temperaturas de almacenaje posibles : 0 °C a + 40 °C). Aclimatar si es posible a los 20 ºC antes de
aplicar.

Para más información respecto a los peligros y precauciones del producto, consulte la Ficha de
Seguridad de acuerdo con la regulación local.
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Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Las fotos no son contractuales. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en
todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.


