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Gama profesional

Super Rust Penetrant

Especificaciones del producto

Multifuncional
Wynn's Super Rust Penetrant es un aceite muy fluido
lubricante multifuncional.

Propiedades








Libera rápidamente las piezas bloqueadas, herrumbrosas o corroídas.
Lubrica y limpia las piezas y mecanismos de precisión.
Repelente al agua y la humedad.
Rigidez dieléctrica fuerte.
Protege de la herrumbre, de la corrosión y de la congelación.
Elimina el chirrido.
Elimina aceite, grasa y las manchas de alquitrán.

Aplicaciones







Conexiones y piezas herrumbrosas.
Para liberar tornillos, tuercas, cerraduras, bisagras.
Para lubricar y limpiar armas, cables y mecanismos de precisión.
Para eliminar la humedad en bujías y en el distribuidor.
Materiales como hierro, cromo, aluminio y cobre.
Para puntos a lubricar donde la penetración de otros lubricantes es difícil.

Características
Aspecto
Densidad a 15°C
Punto de inflamación
Gas propulsor del aerosol

: líquido marrón claro
: 0,80 - 0,81 kg/dm³ (del producto sin gas)
: 48°C
: propano/butano

Modo de empleo
 Aplicar con aerosol, brocha o inmersión.
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 Para liberar piezas: aplicar Wynn's Super Rust Penetrant, dejar actuar algunos minutos
y liberar. Para casos tenaces repetir a intervalos de 10 a 15 minutos.
 En caso de arranque difícil causado por la humedad en la ignición: pulverizar en el
interior del distribuidor, dejar actuar y arrancar.
Envase

Especificaciones del producto

PN 56479 – 12x500 ml aerosol – EN/FR/DE/IT/RU/EL/NL/PL
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