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6 IN 1® Multipurpose Lubricant
6 IN 1 Multipurpose Lubricant, es un fluido penetrante de alto rendimiento semi-sintético multipropósito que
limpia, lubrica y conserva superficies excepcionalmente bien debido a su única y propia mezcla de esteres y
aditivos.
6 IN 1 Multipurpose Lubricant es un lubricante de Extrema Presión y anti-desgaste que contiene inhibidores
de herrumbre y corrosión, agentes repelentes al agua, aditivos de penetración y modificadores de fricción.
6 in 1 Multipurpose Lubricant es el más exitoso y único de los productos en el mercado de anti-herrumbre y
que repelen el agua. También disponible en aerosol.

Usos




Lubricación y protección contra herrumbre de cadenas, cables, bisagras, cerraduras, equipos de jardinería,
equipos de caza y pesca, herramientas y muchos otros
Para aflojar piezas agarrotadas y/o agripadas, tuercas, pernos, etc.
Para desplazar la humedad y la protección y preservación contra la corrosión en todos los ambientes.
También seca cables de encendido, ignición eléctrica.

Ventajas y Beneficios





Afloja fácilmente partes oxidadas o agarrotadas.
Película de alta resistencia y anti-desgaste que mejora la
eficiencia y vida de los componentes.
Alto poder preservativo y defensor contra Desplaza la humedad y forma una barrera anti herrumbre
difícil de penetrar, preservando los componentes de la
la corrosión
herrumbre y la corrosión.
No afectará superficies de plástico ó pintadas. Es no
De uso amigable
tóxico, fácil para usar en forma de aerosol ó a granel.
Mayor poder de penetración
Poderosa acción lubricante

Descripción General
6 IN 1 Multipurpose Lubricant, no es un solvente. 6 IN 1 Multipurpose Lubricant es un lubricante de alto
rendimiento, semi-sintético, multipropósito. Las excepcionales propiedades de escurrimiento y penetración de 6
IN 1 Multipurpose Lubricant, hacen que sea fácil y rápida la remoción de óxido de uniones y piezas
agarrotadas.
6 IN 1 Multipurpose Lubricant limpia, lubrica y protege. La lista de aplicaciones potenciales es interminable.
6 IN 1 Multipurpose Lubricant cumple con los requisitos USDA H2 y es totalmente recomendable para la
protección de contactos eléctricos y conexiones, en ambientes húmedos.
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6 IN 1® Multipurpose Lubricant
Especificaciones Típicas

Granel

Aerosol

Grado de Viscosidad ISO

3

3

Viscosidad, ASTM D-445
@ 40°C, cSt

3,05

3,05

---

Dióxido de Carbono

Punto Escurrimiento ASTM D-97
°C(°F)

-58 (-72)

-58 (-72)

Prueba Herrumbre, ASTM D-665,
Procedimiento A & B

Pasa

Pasa

Prueba Falex EP, (pre-dilución) ASTM D-3233
Método B: Carga no agripamiento, lbf

2.000

2.000

Prueba Falex EP, ASTM D-3233
Método B: Carga no agripamiento, lbf

1.000

1.000

Prueba 4 Bolas, ASTM D-4172
@1200 rpm, 40 kg, 1 hr, 75°C
Huella de desgaste, mm

0,42

0,42

Tensión superficial, ASTM D-971
dinas/cm (mN/m)

24,4

24,4

32

32

Punto de Inflamación ASTM-93
(°C)
(°F)

43
(109)

43
(109)

Gravedad Específica, ASTM D1298, 60/60°F

0,834

0,820

Amarillo

Amarillo

Propelente

Resistencia Dieléctrica, ASTM D-877
Kilovolts (kV)

Color
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