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Nota
Las indicaciones y recomendaciones contenidas en este folleto no representan ningún aseguramiento de propiedades. Estas se basan en los resultados de nuestras investigaciones y experiencias. No obstante no son
vinculantes, debido a que no podemos ser responsables del cumplimiento de las condiciones de procesamiento y debido a que no conocemos las condiciones de aplicación especiales en el usuario. Solo se puede asumir
una garantía para una calidad permanentemente elevada de nuestros productos. Recomendamos determinar a través de suficientes ensayos propios, si por parte del producto indicado se cumplen las propiedades deseadas.
Un derecho en base a ello está descartado. El usuario asume exclusivamente la responsabilidad por un empleo erróneo o diferente a su finalidad.
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Aceite de Cadena

Fórmula especial de PTFE
Potente
Blanco: permite un fácil control visual

Gracias a una fórmula especial de PTFE, este aceite para cadenas
de alto rendimiento garantiza un funcionamiento extremadamente
suave de la cadena de su bicicleta y de otras piezas móviles de la
misma. Ideal para lubricar y proteger contra la suciedad la cadena
de la bicicleta, el piñón, el casete, el cambio trasero y otros.

El aceite blanco permite un fácil control visual de las zonas
lubricadas.

El spray hidrófugo para cadenas no os dejará tirados ni a ti ni a
tu bicicleta, ni siquiera en caso de uso intensivo y en condiciones
de humedad.

El Aceite de Cadena es adecuado para todo tipo de bicicletas:
Bicicleta eléctrica, bicicleta de montaña, bicicleta de grava,
bicicleta de carretera, bicicleta de trekking, bicicleta urbana,
bicicleta holandesa, bicicleta plegable y mucho más.

Datos técnicos

Color weiß - gelblich

Densidad a +20°C (DIN 51757) 0,93 g/cm³

Características con PTFE

Viscosidad cinemática aceite de base (+40°C DIN 51562) ca. 124 mm²/s

Resistencia a la temperatura -40 bis +80 °C

Preparación de la superficie
Pretratar piñonera con WEICON Desengrasante Piñonera y
Cadena

Procesamiento
Aplicar el aceite para cadenas de manera uniforme en el interior
de la cadena de la bicicleta, limpia y seca, utilizando la punta
dosificadora y girar la palanca hacia atrás dos o tres veces para
permitir que el aceite penetre en todos los espacios entre los
eslabones de la cadena.

Retirar el exceso de aceite con un paño seco.

Almacenamiento
Mantener seguramente sellado y en el envase original. Proteger
de la radiación solar directa. La temperatura del almacén no debe
superar los +50°C. Almacenar el contenedor en un lugar frío y bien
ventilado. Almacenar en un lugar seco.

Seguridad y salud
A la hora de usar los productos WEICON es necesario observar
las especificaciones y prescripciones físicas, toxicológicas,
ecológicas y relativas a la seguridad técnica indicadas en nuestras
fichas de seguridad CE (www.weicon.com).

Envases disponibles:
70700030 Aceite de Cadena 30 ml

Productos complementarios
15842001 Pulverizador Manual «standard»,
99950251 Cepillo de piñón,
99950252 Esponja,
99951100 Paño de microfibra circular,


