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GRASA DE SILICONA - Producto incoloro e inodoro, contiene principalmente metilsiloxano (aceite de silicona), que 
desarrolla una excelente acción lubricante, aislante y protectora sobre varios materiales. El producto es repelente al 
agua, protege las superficies contra la acción agresiva de los vapores y de los humos y puede utilizarse para 
impermeabilizar tejidos, capotes, pieles, cuero y para mantener la elasticidad durante largos periodos de tiempo en 
piezas de caucho (empaques O-ring). Puede utilizarse también como abrillantador y protector en superficies 
metálicas, extendiéndolo por medio de un paño sobre acero, cobre, bronce, latón y plata, impidiendo la formación de 
óxidos, manteniendo brillante la superficie durante largo tiempo. 

 

 

  

¿Necesita un lubricante en aerosol, pero al mismo tiempo impermeable, aislante y protector? Ideal para la 
industria náutica, mecánica, automoción y electrónica. 

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 
Especificaciones técnicas : 
Cantidad 400 ml  

Código de barras EAN 13:     8034108890012 

Master Pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Transparente 

Fragancia Sin olor 

Densidad relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Consistencia 220 - 250 mm/10 

Penetración 25°C 190 ÷ 240 

Punto de goteo + 200 °C 

Temperatura aplicación - 55°C -  + 220°C 

Punto de deslizamiento  < - 10°C 

Grasa de silicona (G002)

MODO DE EMPLEO: Agitar bien el bote. Rociar directamente sobre la 
superficie a tratar a una distancia de 15-25 cm. El producto también puede 
ser aplicado con una cánula (suministrada en el tapón multi-canula). 

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.  


