Ficha Técnica
protecting your machinery

RM Adhesive Grease

Grasa líquida adhesiva en spray de excelente calidad
RM Adhesive Grease es una grasa líquida adhesiva diseñada para engrasar mecanismos de todo tipo a los que se pueda
acceder desde el exterior con un spray (cables, cadenas, rodamientos, bisagras, guías etc.). Los agentes antidesgaste de su composición reducen drásticamente el desgaste entre las partes en contacto alargando la vida útil del mecanismo. Reduce ruidos y
vibraciones. Resistente a altas presiones. No gotea.
● potente grasa líquida en spray
● contiene agentes antidesgaste / reduce drásticamente el desgaste por fricción
● reduce ruidos y vibraciones
● dada su gran eficacia y calidad se aplica en pequeñas dosis
● forma una película protectora duradera
● contiene componentes que proporcionan una excelente adherencia mecánica
● resistente a altas presiones
● no gotea
● reduce el costo de mantenimiento

Modo de uso:
¡Importante: Antes de aplicar el producto agitar enérgicamente el contenido con el bote en posición invertida! Aplicar el
producto con el bote en posición vertical directamente sobre las piezas. Uso exclusivamente profesional.

Características técnicas:
Características de la grasa		

Norma			

Valor

Color					

Visual			

marrón verdoso

Aspecto				

Visual			

grasiento

Punto de gota				

Mettler FP-83HT,°C

280

Carga de soldadura, 4 bolas, Kg		

IP-239, kg		

400

ASTM D-92		

-43

Presión del envase, bar ---					

3,7

Características del aerosol		
Punto de Inflamación, º C		

Referencias de envasado:
RM 0016 00400:

400 ml

envase metálico / aerosol

Reciclar los envases según las legislaciones locales vigentes.
											

Las características indicadas son típicas y no constituyen una especificación. R&M Ingeniería y Desarrollo de la Lubrificación, S.L.
se reserva el derecho a modificación por mejora en la calidad del producto.
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