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FLUID-setral-KN 1436 Nr.070757

Aceite para máquinas textiles completamente lavable
para tricotosas circulares

Contenedores de transporte:

200 l barril

otros envases a solicitud

Utilizar Para todos los puntos de lubricación que tienen contacto directo con los textiles.
Especialmente adecuado para la lubricación de agujas y placas de circiuto.

Propiedades • Completamente lavable
• Adecuado para todos los grados de dureza del agua
• Aplicación por pincel, rodillo u goteador. Aplicación por inmersión o sistemas

automatizados de rociado.
• Aplicación con espátula o prensa aplicadora de grasa
• Excelente afinidad superficial
• Excelente protección contra el desgaste
• Buena protección de corrosión
• Compatible con los materiales de sellos habituales

Aplicación • Almacene los envases sin congelar a temperaturas de +10 a +40°C.
• Aplicación por goteo de aceite o sistema de pulverización.
• No mezclar con lubricantes a base de poliglicol.
• Respetar instrucciones del fabricante de la maquinaria.
• El período mínimo de almacenamiento en envases originales cerrados y en

lugar fresco y seco (sin luz solar directa) es de aproximadamente 2 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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datos característicos técnicos
Apariencia amarillo claro  -

Base aceite mineral  -

Densidad, 20°C 0.86 g/cm³ in house

Viscosidad cinemática a 40 ° C 21 mm²/s DIN 51562

Viscosidad cinemática a 100 ° C 4.4 mm²/s DIN 51562

Indice de viscosidad >100  DIN ISO 2909

Punto de inflamación COC 200 °C DIN EN ISO2592

Punto de fluidez -15 °C DIN ISO 3016

Rango de temperatura -10 - +100 °C -
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