HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

715
SPRAFLEX®
Descripción
El Spraflex 715 Chesterton®, es un
lubricante superficial para transmisiones
de cadena, engranajes descubiertos y
cables de acero. Provee una película
elástica retráctil, que acojina y lubrica las
superficies de soporte de cargas.
El producto resiste a la extrusión
ligando un “blindaje contra el desgaste”
a los metales, protegiendo las superficies
aun bajo presiones extremas que
exprimen las grasas y aceites comunes
y corrientes.
El Spraflex 715 resiste al agua y las
aplicaciones regulares del producto
proveen una barrera que protege
contra la herrumbre y la corrosión. Es
un lubricante de larga duración para
maquinaria y equipos expuestos a la
intemperie o, en interiores, a la humedad
y humos industriales.

Composición
El Spraflex 715 Chesterton es un
material pegajoso de base asfáltica,
que se adhiere a las superficies para
formar una película amortiguadora. No
solamente resiste a la extrusión, sino
también repone su propio lubricante en
cada revolución, formando una película
que fluye naturalmente para rellenar los
huecos.
El producto es visiblemente “de pasos
largos” y se puede ver fácilmente
su elasticidad polimérica entre dos
superficies en contacto. A medida que
las piezas metálicas se mueven una
sobre la otra, la película lubricante se
estira y provee la capa de protección
necesaria para la operación del equipo
bajo altas cargas.

Propiedades físicas típicas
Forma

Líquido negro

Densidad

0,91 kg/l

Viscosidad, SSU a 99°C

3000

Olor

Características
n
n
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Lubricante autoadhesivo
Resistente al agua
Resistente a los vapores de ácidos
Resiste a la extrusión
NSF H2 - Número de registro 133938
(a granel) y 133934 (aerosol)

Instrucciones
Aplique directamente a la superficie a
ser lubricada con aceitera a presión o
lata de aceite con pico largo. También se
ofrece en cómodos envases de aerosol.

Débil a petróleo

Seguridad
Antes de usar este producto, por favor
revise la Hoja de Datos de Seguridad de
Material (MSDS) correspondiente, o la
hoja de seguridad vigente en su zona.

Los Datos Técnicos reflejan los resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y tienen el propósito de indicar características generales solamente. A.W. CHESTERTON COMPANY NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD NI GARANTIA
EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y CUALQUIER PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. SU RESPONSABILIDAD, SI ALGUNA, SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO SOLAMENTE.
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