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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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Spray para Correas

Apto para correas de transmisión de servicio pesado

El Spray para Correas WEICON es un revestimiento transparente
para correas a base de elastómeros sintéticos usado para las más
diversas correas de transmisión sometidas a un servicio pesado.

Este spray prolonga la vida útil de máquinas e instalaciones, evita
el resbalamiento de correas, transmite la completa potencia de
propulsión, elimina y evita el chirrido, penetra a los poros, aumenta
el rendimiento de la fuerza de tracción, aumenta la fricción y apoya
la adherencia, evita la carga estática, proporciona flexibilidad y
protege contra el envejecimiento.

El Spray para Correas es apto para todo tipo de correas y cintas
de materiales convencionales, por ejemplo, tejido, cuero o PVC.
Puede aplicarse en correas trapezoidales, correas trapezoidales
articuladas, correas de transmisión, correas planas, correas con
nervios o correas de transporte.

El Spray para Correas WEICON es apto especialmente para
todo tipo de correas de transmisión en máquinas, equipos,
compresores, bombas, generadores, sistemas de transporte,
molinos, taladradoras de columna y equipos frigoríficos. El spray
puede aplicarse también durante la operación observando las
respectivas disposiciones de seguridad.

Datos técnicos

Olor Aceite mineral

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Color transparente

Resistencia a la temperatura -40 hasta +80 °C

Procesamiento
Aplicar suficiente cantidad en la parte a limpiar y dejar actuar;
limpiar en su caso con un trapo. Repetir en el caso de suciedad
fuerte. Proteger las superficies laquedas y de plástico.

Almacenamiento
Contenedor bajo presión. Proteger de temperaturas mayores de
+50°C y de la luz directa del sol.

Seguridad y salud
En el procesamiento de 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:
11511400-36 Spray para Correas 400 ml


