Descripción

Aplicaciones

LUBRICADENAS, es un aceite elaborado con bases
lubricantes importadas y un paquete de aditivos
seleccionados de alta calidad, los cuales, le dan un
alto nivel de desempeño. LUBRICADENAS contiene
un producto antifricción importado el cual penetra en
las rugosidades del metal de la cadena,
permaneciendo en ellos y manteniendo el aceite
adherido a la superficie, evitando que la película
lubricante se rompa o se desplace.

Ha sido diseñado para lubricar cadenas de
motosierras, protegiendo la cadena y facilitando su
desplazamiento sobre la espada y el sprocket.
También puede aplicarse en motocicletas y superficies
de difícil penetración.

Propiedades









LUBRICADENA sirve para evitar que se genere
fricción y calor excesivos entre la cadena y la espada
de la sierra. Además, facilita el movimiento fluido de
los eslabones de la cadena a grandes velocidades.

Características

Producto formulado exclusivamente para cadenas
de motosierras.
Proporciona un desempeño más estable por su
excelente formulación.
Disminuye el desgaste de piezas móviles
prolongando la vida útil de la cadena la espada y
el sprocket.
Previene la corrosión y la oxidación de las
diferentes partes en contacto con el aceite.
Evacua las partículas extrañas que forman pastas
abrasivas que generan desgaste.
Amortigua el impacto entre los dientes del
sprocket y los rodillos.
Disminuye el estiramiento de la cadena.
Combate el escoriamiento, la formación de grano y
el agarrotamiento entre las superficies del pasador
y el buje de la cadena.

Presentación

Gravedad API

24

Punto de Inflamación, °C

214

Viscosidad, cSt a 40°C

124

Viscosidad, cSt a 100°C

10,9

Punto de Fluidez ºC

- 20

Las cifras representan un valor promedio de resultados obtenidos en
el laboratorio y son dadas como referencia y no como límites
exactos de una especificación.

Salud y Seguridad
Basados en la información toxicológica disponible, se
ha establecido que este producto no causa efectos
adversos significativos en la salud, cuando es
manejado y usado adecuadamente. No se requiere
tomar precauciones especiales, adicionales a las
buenas prácticas de higiene personal, las cuales
incluyen evitar el contacto prolongado o repetido con la
piel.

El producto está disponible en las siguientes
presentaciones:





Caja de 24 pintas.
Caja de 6 galones.
Garrafa de 5 galones.
Tambor de 55 galones.
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