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setral PLASTOLUB GK (Spray)

Nr.050511

Aceite semisintético para lubricar cadenas y cables

Contenedores de transporte:
20 l bidón
200 l barril
15x 400 ml aerosol
otros envases a solicitud

Utilizar

Para lubricación de cadenas, cables, juntas y otras aplicaciones que requieren una
excelente lubricación con efecto penetrante e hidrófugo (p.e. brazos de grúas).

Propiedades

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicación

•
•
•
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D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
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Zertifiziert: DIN ISO 9001 & 14001

Optima protección contra corrosión
Reduce fricción y desgaste
Libre de siliconas
Sobresaliente resistencia de agua
Excelentes propiedades lubricantes.
Excelentes propiedades de penetración.
Económico en el gasto
Deje que el producto penetre brevemente y permita que haga efecto.
aplicar uniforme y parejo a los lugares limpios por lubricar
La aplicación se realiza mediante un aerosol, una brocha o un pulverizador
sobre la superficie seca y libre de grasa.
Agitar bien antes de usar(aerosol)
El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en
lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 3 años.
Debido a la variedad de posibles aplicaciones, siempre recomendamos que se
realicen las pruebas adecuadas antes de su uso general.
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La informacion de este boletín es, según nuestro
conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las
recomendaciones no implican garantías, ya que las
condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral
se desliga de cualquier consecuencia que ocurra
conectada con el uso o sugerencias de estos datos.
Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren
cualquier material o su uso.
Stand 05/04/2021
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datos característicos técnicos
Color

amarillo claro-marrón

Densidad, 20°C

0.89

g/cm³

in house

Viscosidad a 40°C (sustancia activa)

30

mm²/s

DIN 51562

Viscosidad cinemática a 100 ° C

9.0

mm²/s

DIN 51562

Punto de inflamación COC

+86

°C

DIN EN ISO2592

Punto de fluidez

-15

°C

DIN 51583

Rango de temperatura

-20 - +80

°C

-
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DIN ISO 2049

La informacion de este boletín es, según nuestro
conocimiento, real y correcto, sin embargo, todas las
recomendaciones no implican garantías, ya que las
condiciones de uso están fuera de nuestro control. Setral
se desliga de cualquier consecuencia que ocurra
conectada con el uso o sugerencias de estos datos.
Habiendo conflictos con patentes existentes que cubren
cualquier material o su uso.
Stand 05/04/2021
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