SECURE STRAW

T.M.

BOQUILLA DE PULVERIZACIÓN DOBLE
CON PERMANENTEMENTE
PAJA ADJUNTA

DISEÑO ERGONÓMICO

GATILLO DE COMFORT EMPOTRADO
PARA EVITAR DESCARGAS ACCIDENTALES

Lubricantes
Lubriplate

BOQUILLA PULVERIZADORA
DE DOBLE POSICIÓN
PAJA EN POSICIÓN ELEVADA PARA
LAS APLICACIONES PRECISAS

®

ETIQUETADO CONFORME A GHS

EN EL PANEL TRASERO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO
CON LOS REQUISITOS DE LA OSHA

Presentamos el nuevo
estilo de botes de
aerosol de Lubriplate
con boquilla de
pulverización doble
de paja segura

CÓDIGO QR ESCANEABLE

EN EL PANEL LATERAL PARA ACCEDER
RÁPIDAMENTE A LA INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO Y HOJAS DE DATOS DE
SEGURIDAD SDS

Fluido de cadena y penetrante
Aceite penetrante superior. Aceite sin espesamiento para
limpieza. Lubrica cables de acero, cadenas, cables y
cualquier superficie metálica móvil. Previene la herrumbre
y corrosión.
Lata de aerosol de 11 oz / 312 g / No. de pieza L0135-063

Gear Shield Extra Heavy

Spray Lube ‘A’

Líquido para trabajos en metal

Desarrollada para lubricar
fácilmente engranajes
abiertos.
Grasa firme y pegajosa.
Excelente para
aplicaciones en
quintas ruedas.

Grasa blanca de mediana
densidad a base de litio
para uso universal.
Se rocía como líquido y cuaja
hasta convertirse en grasa.
Excelente para pestillos,
seguros, bisagras, terminales
de baterías y otros herrajes.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0152-063

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0034-063

X-357 Lubricante de extrema presión

Producto especialmente
diseñado para operaciones
de trabajo en metales.
Excelente para taladrar,
roscar, aserrar y esmerilar.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0185-063

Marine & Auto Guard

Aceite penetrante biodegradable

Grasa especial de presión
extrema que penetra y se
adhiere. Es impermeable
y no le afectan las
temperaturas extremas.
Para usarse en ganchos de
clavija, ejes de deslizadores,
engranajes abiertos y
quintas ruedas. Contiene
disulfido de molibdeno.

Aceite penetrante de uso
universal. Excelente producto
para “arranque húmedo”.
Rocíelo enlos alambres húmedos
de las bujías y en la tapa del
distribuidor. Extraordinarias
propiedades desplazantes de
humedad. Previene la herrumbre
y corrosión. Excelente aceite
pulverizado.

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0149-063

Lata de aerosol de 12 oz / 340 g
No. de pieza L0774-063

Aceite lubricante ecológico,
biodegradable, de base
biológica para la lubricación
general.
Proporciona una película
protectora de larga duración
que previene la fricción, el
desgaste, la oxidación y la
corrosión.
Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0721-063

Ofrecemos servicios complementarios de valor agregado
Lubriplate’s

ESP

Newark, NJ 07105 / Toledo, OH 43605 (EE.UU.) / Tel: 973-465-5700
www.lubriplate.com / LubeXpert@lubriplate.com

Rótulos para maquinarias personalizadas e identificadas
por colores para especificar los lubricantes
Indagaciones integrales en la planta / Línea gratuita de servicio técnico
Capacitación en lubricación / Análisis gratuito del aceite y grasa
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para maquinaria de
alimentos / clase H1*

EN EL PANEL TRASERO ASEGURA EL CUMPLIMIENTO
CON LOS REQUISITOS DE LA OSHA

CÓDIGO QR ESCANEABLE

EN EL PANEL LATERAL PARA ACCEDER
RÁPIDAMENTE A LA INFORMACIÓN DEL
PRODUCTO Y HOJAS DE DATOS DE
SEGURIDAD SDS

Ahora disponible en el
nuevo estilo de Lubriplate
Latas de aerosol Con
pajita segura boquilla
de pulverización doble
FGL-1 Aerosol

FMO-350-AW Aerosol
Aceite clase H1 para maquinaria de alimentos en lata de
aerosol fácil de aplicar. Para usarse donde se requiere
un aceite clase H1. Grado de viscosidad ISO 68.
Lata de aerosol de 12 oz / 340 g / No. de pieza L0882-063

Lubricante de silicona apto para alimentos

SFGO Ultra-22 Aceite de cadena y penetrante

Grasa clase H1 en práctica lata de
aerosol de 11 OZ / 312 g fácil de
usar. Aplicaciones rápidas y
limpias. Fortificado con aditivos
antidesgaste, antiherrumbre
y anticorrosión. Contiene
Lubri-Armour Additivo
Anti-Microbiano. NLGI #1

Lubricante de silicona de uso
universal para usarse en
maquinaria embotelladora y
procesadora de alimentos y
productos lácteos.
Para deslizadores, juntas tóricas,
sellos de caucho y lubricación
en general.

Lubricante penetrante líquido
sintético de uso universal para
usarse en maquinaria
embotelladora y procesadora
de alimentos y productos lácteos.
Para cadenas, deslizadores
y lubricación en general.
Grado de viscosidad ISO 22.

1Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0231-063

Lata de aerosol de 9.5 oz / 269 g
No. de pieza L0723-063

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0931-063

FG Oil Direct

SynXtreme FG-2

3H Direct

Aceite para maquinaria de
alimentos es NSF H1 y 3H
registrado para su uso en
aplicaciones donde hay
contacto directo con el
producto comestible.

Grasa sintética de
complejo de sulfonato cálcico en
práctica lata de aerosol de
11 OZ / 312 g. Contiene
Lubri-Armour Additivo
Anti-Microbiano.
NLGI #2

Lubricante para maquinaria de
alimentos es NSF H1 y 3H
registrado para su uso en
aplicaciones donde hay
contacto directo con el
producto comestible.

1Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0727-063

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0305-063

Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0174-063

FML-2
Grasa blanca clase H1. Para usarse
en operaciones de procesamiento
de alimentos donde se requiere
un lubricante clase H1.
Contiene Lubri-Armour Additivo
Anti-Microbiano.
NLGI #2
Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0145-063

FP-150
Aceite espeso, adhesivo y que
no gotea. Para cadenas, varillajes,
levas y correderas, y dondequiera
que se desee un lubricante líquido.
Grado de viscosidad ISO 460.
Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0735-063

SYN-FG SDO
Aceite disolvente de azúcar sintético
de grado alimenticio. Diseñado para
lubricar los componentes de las
máquinas expuestos a la
contaminación por el azúcar mientras
elimina los depósitos de azúcar y
previene su acumulación futura.
Lata de aerosol de 11 oz / 312 g
No. de pieza L0570-063
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