
Lubricante adhesivo resistente a altas presiones.

Descripción
• Lubricante sintético altamente polimerizado.
• Para lubricar piezas expuestas a altas presiones, golpes u 
    oscilaciones.
• Pulverización del material en forma líquida para conseguir la 
    penetración en lugares más estrechos.
• Evaporación inmediata del disolvente para minimizar el tiempo de 
   adhesión del lubricante sobre la superficie tratada.
• Utilización idónea en lugares donde aceites minerales u otros
    lubricantes no proporcionan una lubricación óptima y duradera, 
    así como en los que no se puede lubricar frecuentemente.
• Resistente a temperaturas desde -35ºC hasta +200ºC.
• Libre de silicona.
• Especial para evitar la soldadura en frío en tornillos de acero 
    inoxidable.
• La resistencia al roscado se reduce considerablemente.

Campos de aplicación
• Industria en general, cerrajerías, gimnasios, automotrices, etc.

Restricción de uso
No debe utilizarse en equipos que tengan Contacto con alimentos o 
medicamentos.

Modo de uso
• Agitar antes de usar durante aproximadamente 1 minuto.
• Utilizar una distancia de aplicación de 20 a 25 cm.
• Aplicable con pistola para Spray´s.

GRASA SINTETICA HHS 2000 LUBRICANTE ADHESIVO

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido
500ml
200ml

1

C/UArt. Nro.
00893 106
00893 106 1

Datos técnicos
Consistencia inicial
Color
Resistente a la presión hasta
Densidad
Consistencia
Resisntecia a temperaturas
Temperatura máxima temporária
Punto de inflamación del ingrediente activo
Punto de inflamación (Producto líquido)
Dosificación

Líquido
Amarillo
29,5 Kgf/mm²
0,75/g/cm³
No aplicable
- 25°C a + 180°C
200°C
230°C
12°C
Pulverización


