
Evita el deslizamiento de las correas y el chirrido 
de las poleas de arrastre.

SPRAY ANTIDESLIZANTE PARA CORREAS

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.

Características

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Spray 400ml 00893 230 6

• El producto forma una película visco-plástica que no seca
 y no se desprende de la correa, ni en caso de velocidades 
 elevadas y movimientos  bruscos.  
  • Buena compatibilidad con una amplia  variedad de
    materiales.
• En el caso de mantenimiento industrial  ahorra trabajos de
 ajustes debido a las dilataciones por temperatura y humedad  

 • No provoca deterioros en juntas de   poliamida y FKM, no
  produce corrosión en superficies metálicas como hierro,

 acero inoxidable, aluminio o latón.
 

 
 • La boquilla con cánula vaporizadora permite una aplicación

  limpia y  directa.  
 
Modo de empleo

Atención
En el caso de correas desgastadas la fuerza ejercida por lo correa 
podría llevar a la rotura de la misma. En el mercado de la automoción 
en caso de la correa chirríe permanentemente revisar la tensión de las 
poleas o cambiar las correas.  

1- Revisar el estado de las correas. 
2- Limpiar la superficie antes de aplicar el producto con desengrasante 
    industrial (Art. No. 0893 118 1) en el mantenimiento o con
    limpiador  de frenos en el mercado de la automoción 
   (Art. Nº 0890 108 10).
3- Colocar la cánula vaporizadora y aplicar el producto sobre la cara
    interior de la correa pasando el extremo del tubo vaporizador a
    corta distancia de la correa.
4- Con el motor en marcha, aplicar el producto durante 2 segundos 
   aproximadamente.     


