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Molylube® Rail Curve Lubricant With Moly
Molylube Rail Curve Lubricant With Moly, comúnmente conocido como Molylube Unee Lube E 7056, es un
lubricante de trabajo pesado, se puede aplicar con brocha y pulverizador para lubricación de curvatura de rieles.
Molylube Rail Curve Lubricant With Moly contiene una mezcla especial de agentes anti-desgaste, inhibidores
de herrumbre, y sólidos lubricantes que ayudan a reducir el desgaste y fricción de rieles protegiéndolos contra la
oxidación. El espesante del producto también provee buena retención del lubricante y reduce consumos.

Usos






Lubricación de curvatura de rieles
Lubricación general de hilos
Engranajes abiertos, rieles y rodillos, superficies deslizantes, bujes y descansos para la minería pesada y equipos
industriales
Donde es probable la exposición a climas severos

Ventajas y Beneficios


Aceite base de alta viscosidad



Mayor retención



Película Durable



Propiedades especiales EP

Proporciona una sólida película de lubricación
hidrodinámica con excepcionales características de
soportar cargas.
Proporciona protección prolongada mientras reduce
consumos. Protección de larga duración entre intervalos
de relubricación.
Resiste erosión por lluvia, agua nieve y nieve. Resistente a
la “peladura” en ambientes con polvo. No se pega o
endurece en la raíz de engranajes.
Protege los componentes del desgaste del equipo
proporcionando mayores tiempos entre servicios.

Descripción General
Molylube Rail Curve Lubricant With Moly deja una película lubricante gris-negra en sistemas de riel que
impiden el desgaste y el óxido. Este producto versátil proporciona protección en una amplia gama de
aplicaciones.
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Molylube® Rail Curve Lubricant With Moly
Especificaciones Típicas
Viscosidad (Fluido Base), ASTM D-445
@ 40°C, cSt
@100°C, cSt
Viscosidad Aparente, (Brookfield), ASTM D-2983
@ 25°C /77°F), cP
Tipo Sólido Lubricante

-550

60.000
Sólido de Molylube

Prueba Retención Timken, Método Fierro U.S.
Vida de película, @ 43 lbs, minutos

30

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

62
143

Rango de Temperatura Util
°C
(°F)
Textura

Color
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>0
>32
Pegajoso

Gris-Negro
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