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ACEITE PARA ARMAS - Protector, anticorrosivo, lubricante para armas. Es un aceite muy fino que reúne unas 
elevadas propiedades de penetración y limpieza. Es indispensable para el mantenimiento de armas de cualquier tipo. 
Constituye una barrera protectora contra la humedad, el agua y las sustancias corrosivas procedentes de la pólvora del 
disparo. 

 
 

 

Lubrificante diseñado específicamente para la limpieza de armas. Sustancia aceitosa con una función 
protectora y anti-corrosiva ... ¡la pólvora ya no dejará más restos! 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras: EAN 13:    8034108890180 

Cantidad: 400 ml  

Master pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Marrón claro 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,67 ÷ 0,71 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Viscosidad aceite a 40°C  >11 cSt  

Viscosidad aceite  a 20°C mm2/s 25  ASTM D 445 

Espesor del film seco  2.0 μ m (aceite contenido) 

Punto de deslizamiento  -35 °C ( aceite contenido ) 

Prueba de desgaste  (ASTM –D-2266) 0.5 mm  ( aceite contenido ) 

Habitación húmeda 550 ore ASTM D 1748 ( aceite contenido ) 

Niebla salina 9 ore ASTM B 117 ( aceite contenido ) 

Poder cubrición m2/l  80  L.F. ( aceite contenido ) 

Aceite para armas (OL105)

MODO DE EMPLEO: Agitar bien antes del uso. Aplicar directamente el producto sobre la 
superficie utilizando un paño o un escobillón para limpiar y para remover los restos 
carbonosos. Aplicar de nuevo el producto sobre la superficie con un paño o un escobillón 
para una protección duradera. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


