BOLT-OUTTM
DESCRIPCIÓN
Lubricante penetrante de primera calidad,
Bolt-OutTM es una fórmula de uso pesado,
no clorada, que penetra y lubrica las
piezas atascadas, además de detener el
desarrollo de herrumbre en un amplio
rango de temperaturas.
Sus partículas de molibdeno
microscópicas permiten una lubricación
y una protección excelentes. Bolt-outTM
ofrece las siguientes ventajas:







Desplaza la humedad
Libre de silicona
Uso aprobado en plantas
alimenticias
Libre de CFC, de HCFC y
de solventes clorados
Desmontaje más rápido con menor
esfuerzo
Líquido ininflamable

APLICACIONES
Bolt-OutTM se puede utilizar en varios
sectores de la industria, además de
talleres. Es eficaz un en amplio rango de
temperaturas (-5 °F a 485 °F). Usar BoltOutTM para:
 Desmontar pernos, tuercas,
mecanismos, bujes de
pasadores atascados, etc.
 Aflojar montacargas, aparejos y
bisagras
 Eliminar el chirrido de las piezas
móviles
 Mantener, reparar, revisar y
reconstruir piezas
 Cerrar fábricas y mantener flotas

INSTRUCCIONES DE USO
Agitar bien antes de usar.
Remover la herrumbre suelta y el
exceso de suciedad. Rociar en piezas
atascadas y dejar penetrar antes de
desmontar.

DATOS TÉCNICOS
Estado físico: Aerosol
Color: Gris oscuro
Densidad: 0,791 g/ml (20 °C/68 °F)
COV: 98,5 % (p/p)
Punto de inflamación: -60 °C (-76 °F)
Temperatura de trabajo: -20 °C a 250 °C
(-5 °F a 485 °F)
Controles técnicos: Asegurar
ventilación adecuada
Sustancias incompatibles: Agentes
oxidantes fuertes
Almacenamiento: Conservar por
debajo de 50 °C/122 °F
Vida útil: Dos (2) años almacenado
en un recipiente cerrado y bajo
condiciones ideales

INFORMACIÓN DE PEDIDOS
Descripción

Tamaño

Código

HDS

Aerosol
Pulverizador
a gatillo
Líquido

400 ml

53-D882

L-08E

500 ml
20 L

53-D893
53-D897

L-26E
L-26E

HDS disponible cuando lo solicite o visite nuestro sitio web en www.walter.com
No para la especificación del producto. Los datos técnicos que se incluyen en este documento son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.
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