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Spray Anti-Fricción MoS2
Procesamiento
Limpiar y desengrasar las superficies antes de usar (p. ej. con
WEICON Limpiador de Superficies). Agitar el bote antes de usarlo
hasta oír claramente las bolas agitadoras. Aplicar el spray a una
distancia de aprox. 20 cm en la superficie limpia y seca. En el caso
de uso continuo, agitar el bote de vez en cuando. En temperatura
ambiente (+20°C), la capa está seca al polvo en aprox. 2-3 minutos
después de la aplicación.
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).

Lubricante seco
El Spray Antifricción MoS2 WEICON es un lubricante seco exento
de grasa de gran resistencia a presiones y temperaturas altas de
-200 hasta +450 (corto tiempo) hasta +500.

Envases disponibles:
11539400-36
Spray Anti-Fricción MoS2 400 ml

El revestimiento repele a la suciedad, polvo y agua, es resistente
al aceite, grasas y productos químicos, se adhiere a superficies
metálicas, de plástico y de madera. El gran porcentaje de MoS2
proporciona una lubricación deslizante limpia, elimina la fricción,
sirve de lubricación de emergencia y reduce los ruidos de marcha.
El Spray Antifricción MoS2 reduce y mejora las condiciones de
rodaje de cojinetes de fricción, dentados y de otras parejas de
deslizamiento, especialmente bajo alta presión y baja velocidad de
deslizamiento.
El Spray Antifricción MoS2 WEICON puede aplicarse en rieles
de deslizamiento y rodadura así como en guías, cintas de
transporte, rodillos de transporte y lanzaderos de transporte, para
el revestimiento de herramientas de punzonado, en productos de
la técnica de carga, en lugar de antiadherentes con silicona y en
todo lugar en que no se desea o no se admite la lubricación con
aceites o grasas. El Spray Antifricción MoS2 es resistente a los
rayos Roentgen y láser.
Datos técnicos
Olor
Características

diluente
Lubricante seco a base de MoS₂

Estabilidad de almacenaje

24 meses

Color
Resistencia a la temperatura

Negro antracita
-200 hasta +450 (corto tiempo) hasta +500 °C

Seco al polvo después de

2-3 min.

Dureza final después de

0,5 h

Código ISSA

53.402.27

Código IMPA

450832

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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