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Waterproof Chain Lubricant
Waterproof Chain Lubricant, es un aceite de larga duración para trabajo pesado para cadenas y rodamientos
que operan en ambientes húmedos. Este ofrece excepcional protección contra la herrumbre y corrosión,
propiedades que desplazan el agua y excelentes propiedades adhesivas. Las propiedades anti- desgaste, antiherrumbre, resistentes al agua y adhesivas de Waterproof Chain Lubricant aseguran que la cadena tendrá
una protección completa a lavados sin perder el producto. Aunque Waterproof Chain Lubricant sobresale en
aplicaciones húmedas, sus excepcionales propiedades hacen de este producto una buena opción lubricante
para uso general de cadenas.

Usos






Cadenas de equipos para lavar autos
Cadenas en camiones de cemento
Cadenas para equipos agrícolas
Sistemas de eliminación de aguas residuales
Cadenas y rodamientos de zanjadoras

Ventajas y Beneficios





Resistente al agua/desplaza el agua
Propiedades anti-desgaste
Inhibe herrumbre y corrosión
Propiedades adhesivas

Aplicable a superficies húmedas.
Extiende la vida de cadenas y rodamientos.
No se ve afectado por el agua salada.
Excelente resistencia al lavado.

Descripción General
Waterproof Chain Lubricant, posee propiedades adhesivas y anti-desgaste asegurando ciclos extendidos de
lubricación y extendiendo la vida útil de cadenas. Estas propiedades sobresalientes son logradas a base de un
fluido viscoso y aditivos que penetran las superficies de los descansos. Waterproof Chain Lubricant
demostrará una excelente lubricación, aun cuando sea aplicado en una superficie húmeda. Está especialmente
diseñada para soportar los vigorosos problemas por lavado de agua que regularmente se encuentran en las
lavadoras automáticas de automóviles y otras aplicaciones expuestas a humedad. Waterproof Chain
Lubricant está también disponible en aerosol.
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Waterproof Chain Lubricant
Especificaciones Típicas
Granel
Grado de Viscosidad ISO

680

Viscosidad, ASTM D-445
@ 40°C, cSt
@ 100°C, cSt

688
41,8

Indice de Viscosidad, ASTM D-2270

101

Punto Escurrimiento ASTM D-97
°C(°F)

-18 (0)

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

Pasa

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

2.000

Punto de Inflamación, ASTM D-92
°C
(°F)

256
(493)

Punto de Combustión, ASTM D-92
°C
(°F)

302
(576)

Gravedad, °API

26,4

Color
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Ambar

Aerosol

Espuma Ambar
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