TEMAN ECOFRIZ

LUBRICANTE ANTIBLOCANTE ECOLOGICO

H1
NSF-H1
141585

DESCRIPCIÓN

Producto ecológico basado en aceites y aditivos vegetales de elevada acción lubricante y anticorrosiva que
permiten un efecto penetrante y desblocante de acción
instantánea.

APLICACIONES

Producto de aplicaciones múltiples industriales, insustituible en labores de mantenimiento, para desblocar
herramientas, tuercas, cables, frenos, grilletes, cerrojos, llaves, operaciones de bricolage, automoción, etc.,
inhibiendo la corrosión y lubricando los metales.
Tratamientos antioxidantes y lubricantes.

PROPIEDADES

-Apto como lubricante con contacto accidental con alimentos (NSF H1) para su utilización en zonas de procesado de alimentos y alrededores.
-Inodoro: Su alto refinamiento, sus aditivos vegetales (F.D.A) y su falta de aroma, hacen adecuado al
producto para su uso en la industria agroalimentaria.
-Excelente adherencia sobre superficies metálicas.
-Desplaza la humedad protegiendo rápidamente los soportes.
-Muy rápido y enérgico, con elevada penetrabilidad en todo tipo de superficies metálicas que garantiza una acción total debido a su polaridad.
-Elevada acción anticorrosiva de metales férreos y no férreos.
-Reduce la formación de ácidos procedentes de la oxidación.
-Lubrica eficazmente los metales evitando tensiones y roturas, permitiendo aumentar la capacidad de
carga.
-Permite temperaturas de trabajo superiores a 100ºC.
CARACTERÍSTICAS

Aspecto: Líquido homogéneo transparente
Color: Azul
Olor: Inodoro
Densidad (20ºC, g/cm3): 0.857 - 0.877
Solubilidad en agua: Insoluble
Viscosidad (s, Copa Ford Nº4): 8 - 10

MODO DE EMPLEO

Aplicar por rociado suficientemente sobre la pieza a desbloquear, esperando un tiempo mínimo de 5 minutos, dependiendo del
estado de las piezas y a continuación iniciar el desbloqueo.
PRECAUCIONES - Frases R/S							
R65 - Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
S23 - No respirar los gases, humos, vapores, aerosoles.
S35 - Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S51 - Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
S59 - Remitirse al fabricante o proveedor para obtener información sobre su recuperación/reciclado.
S62 - En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al médico y
muéstresele la etiqueta o el envase.

INFORMACION AMBIENTAL

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES:
Uso: La cantidad de producto aplicada tiene que ser la mínima para conseguir el resultado óptimo en la aplicación. Atender al apartado de modo de empleo y dosificación.
Distribución y transporte: Producto NO regulado por el acuerdo europeo de transporte de mercancías peligrosas ADR.
Eliminación: El envase una vez agotado el producto, está clasificado como residuo peligroso (RP). Los envases se gestionarán de
acuerdo al código LER: 15 01 10
Presentación: Envases de 225, 60, 30 y 10 lts.
Caducidad: 24 meses

