ALPHA

LUBRICANTES ESPECIALES
PARA UN MAXIMO RENDIMIENTO

LOS ANTIFRICCIONANTES “LUBRY-KOTE”
PARA UTILIZAR EN CADENAS Y CABLES
El “LUBRY-KOTE” tratamiento para cadenas y cables por inmersión o pulverización es: ante todo
un sistema antifricción; el cual garantiza el cojineteo de las partes que conllevan fricciones mixtas y
marginales sobre todo en las áreas internas de los mecanismos, los cuales estarían expuestos a
elongaciones, deformaciones, etc., etc. Sus condiciones de operación, comenzarían por ser
anormales y antieconómicas. Al sumergirlas o pulverizarlas (bien sea por tramos o en su totalidad)
en un líquido poco viscoso, estaríamos interponiéndole cuerpos extraños muy finos y de gran
adherencia a los componentes de los cables; esto a fin de preservalos, bajar costos y minimizar
riesgos. El “LUBRY-KOTE tratamiento para cables”, no es grasa ni es aceite y si posee un secativo
especial para este caso, para evitar deslizamientos y goteos.
METODOS DE APLICACIÓN Y FRECUENCIAS:
Casi todo tipo de cables deberán ser tratados en un fluido fabricado para su fin determinado
(antifricción), el cual contiene partículas metálicas con giro orientado y que al adherirse a las
superficies, ya sean estas en fricción o no, la adecuada presentación y por ende una muy efectiva
adherencia de los metales (en forma muy fina y en algunas ocasiones sub-micrónica). A forma de
brochado, pulverizado, por inmersión o por el método requerido, consiguiéndose los fines
requeridos, apoyados en experiencias de empresas muy importantes y de mucho tiempo atrás. Las
cuales nos reportan excelentes mejoramientos y beneficios tales como:
•
•
•

Reducción costos (mano de obra)
Costos innecesarios
Paradas improductivas

FICHA TECNICA
COLOR……………………………………….. GRIS METALIZADO
DENSIDAD…………………………………… 0.89
CENIZAS % POR PESO……………………… -0VISCOSIDAD SSU A 40 GRADOS C……… 39.2
COMPATIBILIDAD DERMICA…………….. 100%
METALES CON GIRO ORIENTADO………. COBRE, HIERRO Y GRAFITO
ALMACENAJE……………………………….. ILIMITADO
HIDROSOLUBLE…………………………….. NO
OLEOSOLUBLE……………………………… SI
FORMAS DE APLICACIÓN…………………. BROCHADO, INMERSION Y PULVERIZADO.
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