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Base                 Fórmula lubricante y limpiadora
Color                 Ámbar
Punto de in�amación     47 °C
Olor                 Dulzón
 Estado físico                 Líquido
Punto de vaporización   -8 °C
Medio de Extinción          Espuma, bióxido de carbono  ó  
                  agente en polvo
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 Lubricante C-40 Multiusos

Precauciones
Producto in�amable, manténgase alejado del calor, chispas y 
cualquier fuente de ignición, usarlo en áreas ventiladas.  Evitar 
usos prolongados del producto para evitar irritación en la piel.
En caso de contacto accidental en ojos o cara, enjuagar con 
abudante agua.  La ingestión de este producto puede producir 
efectos tóxicos y puede ser fatal;  busque inmediatamente 
atención médica.  Mantener fuera del alcance de los niños.

Descripción
Es un producto que actúa como lubricante para liberar atascos y 
óxido de las piezas.  Efectivo para limpiar suciedad y polvo en 
circuítos sensibles y expuestos a condiciones adversas.  Aparta, 
aísla y actúa como barrera protectora contra la humedad en 
circuítos y tableros eléctricos, circuítos de encendido, bujías, 
bobinas, motores expuestos, etc. 

Características y Bene�cios
*  Protege y limpia todo tipo de super�cies contra el óxido y 
corrosión.
*  Promueve la conductividad en un 100% de circuítos eléctricos 
debido a sus propiedades dieléctricas.
*  Ayuda a prevenir los cortocircuítos y problemas originados por la 
humedad.
*  Desprende la suciedad, polvo, óxido, residuos de todo tipo de 
material de forma fácil y práctica.
*  Protege y corrige cualquier mal funcionamiento de maquinarias 
y equipos sensibles causado por la acumulación de suciedad, 
óxido o atascos en los sistemas.
* No deja residuos pegajosos.
* Reduce totalmente la fricción entre metales.

Instrucciones de Uso
Agitar el envase antes de su uso.  Aplicar el contenido a 20 cms de 
distancia de la super�cie sometida.  

Aplicaciones
Efectivo para desprender toda suciedad en cualquier super�cie 
evitando fricción o atascos.  Utilizado como barrera protectora 
contra la humedad y para prevenir la oxidación y corrosión.
También puede ser usado como lubricante cuya acción 
penetrante libera piezas pegadas y atoramientos llegando a partes 
de difícil acceso o como aceite dieléctrico que permite una óptima 
conductividad y medio de protección para prevenir cortocircuitos.




