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Descripción: DESBLOCANTE INSTANTANEO. LUBRICANTE 

Código: Q02.03.005 

Revisión y Fecha: 2 31/12/2014 

Características: Lubricante y desbloqueante instantáneo formulado en base a aceites 

vegetales biodegradables de elevadas propiedades lubricantes. Posee un excelente poder de 
penetración y elevado poder anticorrosivo. No contiene disolventes halogenados. Su especial 
formulación permite que penetre por capilaridad a través de la pieza desbloqueándola 
instantáneamente, eliminando el óxido, la grasa, la suciedad y lubricando la pieza. El producto 
aplicado sobre una superficie mojada, desplaza el agua y llega a lugares inaccesibles, 
lubricando y dejando al mismo tiempo una película protectora, inhibidora de la corrosión. 
Compatible con grasas y aceites de todo tipo, impide la acumulación de polvo y suciedad. 
Producto 6 en 1, desbloquea, lubrica, protege, penetra, limpia, y desplaza la humedad. En 
base a compuestos biodegradables. Recomendado para uso en Industria Alimentaria. 

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente amarillento. 
Densidad: 0,83±0,01g/cc Olor: Característico. Solubilidad: 

Buena en solventes orgánicos. 

Aplicaciones: Desblocante instantáneo de tuercas, tornillos, etc. Su uso es imprescindible 
en la Industria en general, desbloquea, inhibe la corrosión y lubrica los metales. Elimina los 
ruidos en bisagras, cadenas, engranajes,... En construcción para lubricar puntales, cables, 
reglas de muelle, herramientas etc. en prevención de oxidaciones que se producen con el paso 
del tiempo. Múltiples aplicaciones en todas las industrias de mantenimiento, industrias 
agroalimentarias, talleres industriales, mecánicos, fontanería, hoteles 

Forma de uso: Usar puro y pulverizar directamente sobre la superficie a tratar. Esperar unos 
minutos, en función del estado de la pieza, para facilitar la correcta penetración y lubricación, 
antes de proceder al desbloqueo o desmontado de la pieza tratada. 

Recomendaciones: No    necesita    precauciones    especiales    para    su    uso.    Consumir 
preferentemente antes de 1 año desde la fecha de envasado que aparece en la etiqueta. 
Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de 
la luz y de fuentes de calor. 

Presentación: A granel por litros. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 

 

 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro 
control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


