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AFLOJATODO SUPER PENETRANTE
MULTIUSOS
AFLOJATODO SUPER PENETRANTE es un producto elaborado para ser
utilizado en una gran variedad de aplicaciones. Su fórmula balanceada contiene aditivos
antioxidantes y antiherrumbrantes que le permiten aflojar y despegar roscas en los
tornillos de metales, que se han adherido por circunstancias ambientales, donde el óxido,
la herrumbre y la corrosión son los principales causantes. Este producto no ataca ni
mancha los metales.

AFLOJATODO SUPER PENETRANTE tiene una gran versatilidad de uso,
puede ser utilizado para evitar la herrumbre y dar un cierto grado de lubricación en
cadenas de cualquier tipo, chapas de puertas y sus mecanismos internos, bisagras, juntas
metálicas, candados, cerraduras, manijas, correderas, mecanismos articulados; elimina los
rechinidos de rotulas y gomas de la suspensión, puertas corredizas, etc.

AFLOJATODO SUPER PENETRANTE limpia y protege la herramienta;
limpia superficies sucias impregnadas de aceites o grasas. Por sus múltiples funciones
puede ser usado tanto en la industria minera como en la de transformación, cementera,
agrícola, metalmecánica, etc.; así como en el hogar, talleres, automóviles, equipos
deportivos, o en cualquier lugar donde se requiera un producto con estas características.
Precaución.- Producto envasado a presión, no se exponga a fuentes de calor como rayos
directos del sol, chispas o fuego directo. No aplicar el producto en superficies calientes.
Manténgase en un lugar seguro.
Apariencia
Temperatura de inflamación, ºC (del líquido)
Temperatura de inflamación, ºC (bajo presión)
Peso específico a 20ºC
Solubilidad en agua
Presión Barométrica a 20ºC, psi

Líquido claro
63
Inflamable
0.793
Insoluble
80-90

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser
cambiadas o modificadas sin previo aviso.
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