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CU-29 Grasa anti agarrotante de cobre

Descripción
Pasta formulada en base cobre con aceite mineral y aditivos
anticorrosivos que protege y lubrica en elevadas temperaturas.
Su resistencia a temperaturas hasta 1,100°C la hacen idónea para
prevenir bloqueos irreversibles de pernos, centros de rotación,
contactos eléctricos, uniones roscadas, válvulas de inyección,
articulaciones, etc. causadas por el calor, ambientes corrosivos o
salinos.

Características y Beneficios
* Gran adherencia que reduce la fricción y el desgaste en tornillos
y superficies deslizantes expuestos a temperaturas elevadas,
fuertes presiones y la acción de agentes externos abrasivos.
* Previene el agarrotamiento, desgaste por frotamiento y la
corrosión durante el montaje y desmontaje de todo tipo de
maquinaria y equipo, incluso después de que se haya expuesto a
temperaturas de hasta 1.100 º C
* Es un excelente conductor eléctrico.
* Por su condición de grasa, tiene la capacidad de actuar como
sellante.

Instrucciones de Uso
Aplicación manual directamente sobre la superficie a proteger o
tratar.
Limpiar y desengrasar bien las superficies antes de su aplicación
para evitar que restos de polvo, grasas o sedimentos puedan
dificultar su adherencia.

Aplicaciones
Ideal para la protección y desbloqueo de todo tipo de tornillos,
pernos, uniones roscadas y bisagras.
Acoplamientos de tubos de escape, sistemas de sujeción de frenos
y pastillas de freno
Perfecto para engrase de martillos percutores, maquinaria
sometida a grandes cargas, pernos, tornillos, uniones y bisagras.
Montaje general y aplicaciones en maquinaria expuesta a altas
temperaturas.

Base
Color
Punto de inflamación
Olor
Estado físico
Temperatura de aplicación
Solubilidad en agua
Penetración a 25°C
Estabilidad química
Materiales incompatibles

Aceite mineral
Cobrizo oscuro
> 220 °C
Característico
Pasta
-40 °C - 1,100 °C (puntas)
Insoluble
265 - 295 mm/10
Estable
Oxidantes, Bases, Ácidos

Precauciones
Conservarse en envase original o muy limpio y almacenado a
temperatura ambiente en lugares exentos de humedad.
En caso de contacto, lavar inmediatamente la piel con jabón y
agua en abundancia. NUNCA usar solventes o diluyentes.
En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico. Si se ha
tragado, NO provocar el vómito
Si es inhalado, mueva la persona a un lugar ventilado y fresco.
No echar residuos al sistema de alcantarillado sanitario.

