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 ► Lubricación 

 ► Protección contra la corrosión 

 ►Acción penetrante 

 ► Desplazamiento del agua  

 ►Cuidadoso con el material

RECOMENDABLE



WEICON ofrece con W 44 T® Multi-Spray un producto 
multifuncional con una fórmula especial de ingredientes activos.

Tiene excelentes propiedades penetrantes y combina la 
protección contra la corrosión, el desplazamiento del agua y 
la lubricación, conservación y limpieza en un solo producto. 

Color Olor Resistencia a la
temperatura

amarillento vainilla
-50°C (-58°F) hasta 

+210°C (+410°F)

 Amplio abanico de aplicaciones 

Afloja uniones atornilladas, pernos, grifería y válvulas agarrotadas y elimina el óxido. Elimina la 
humedad en contactos eléctricos, evita corrientes de fuga y facilita el arranque de motores húmedos. 
El W 44 T® también sirve como aceite de corte para operaciones de perforación y corte.

El aceite elimina chirridos en bisagras, articulaciones, rótulas y todo tipo de uniones y acoplamientos. W 44 T® limpia las 
superficies metálicas formando una fina película de larga adherencia que no engrasa ni pega, ni atrae el polvo. Protege y 
conserva todas las herramientas, máquinas, equipos de precisión electrónicos y mecánicos manteniéndolos operables.

► 50 ml 11251050

► 200 ml 11251200

► 400 ml 11251400

► 500 ml 11251550

► Boquilla doble 11953068

1 L 15251001

5 L 15251005

10 L 15251010

28 L 15251028

 APLICACIÓN  
 SIMPLE 

Boquilla doble y  

posibilidad de aplicar en 360 º 

 PROTEGE Y 
CONSERVA 

Contiene sustancias resistentes a la corrosión que 

protegen las superficies metálicas de la humedad 

y otros elementos corrosivos.

 ALTA 
 CAPILARIDAD 

Disuelve los anclajes entre óxido y

metal. Esto permite aflojar  

de nuevo las piezas metálicas atascadas, 

gripadas u oxidadas.

 LUBRICA Y  
 LIMPIA

Las sustancias lubricantes contenidas en el 

W 44 T® se extienden rápidamente y se adhieren

firmemente a todas las piezas móviles.

Se incrusta debajo de la grasa, el hollín,

 el aceite y afloja la suciedad.

 DESPLAZAMIENTO 

 DE LA HUMEDAD  

Gracias a su fórmula especial, W 44 T® ofrece un mayor 

desplazamiento de agua. Esto lo hace ideal para la protección 

rápida de los componentes eléctricos. Así se evitan los 

cortocircuitos causados por la humedad de forma rápida y 

sencilla.

 CUIDADOSO  

 CON EL MATERIAL 

Debido a la pureza excepcional del producto

 sin resinas ni ácidos, los plásticos y materiales de 

sellado habituales no se ven atacados  

y las superficies de cobre y latón 

no se oxidan.
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 Amplia serie de pruebas 

En nuestro laboratorio central, hemos sometido a nuestro WEICON W 44 T® 
a múltiples pruebas. Nuestros técnicos expertos probaron la aplicación, el 
efecto y la compatibilidad de materiales del aceite multifuncional. 

Tras la utilización del spray técnico, se evaluaron los resultados de su uso en diversas 
aplicaciones. Se analizaron el rendimiento de la lubricación, la protección contra 
la corrosión, la capacidad de penetración y el desplazamiento del agua. 

Por último, se comprobó la compatibilidad del
W 44 T® con plásticos y superficies pintadas.

Amplia serie de pruebas

Resultados

RECOMENDABLE
W 44 T® dio muy buenos 
resultados en las pruebas.

Aplicación

Boca abajo (360 
grados)

Cabezal pulverizador 
universal

W 44 T® se caracteriza por ser muy sencillo y fácil de 
aplicar. Es posible utilizar nuestro spray en un radio de 
360 grados. Esto significa que también es posible trabajar 
con el producto boca abajo sin ningún problema.

El pulverizador cuenta con un cabezal universal, la 
Boquilla Doble, que le permite elegir entre una niebla de 
pulverización y un chorro de pulverización focalizado, 
dependiendo de cómo lo requiera la aplicación. 

Efecto

Efecto Rendimiento de la 
lubricación
(coeficiente de fricción 
dinámico)

Protección de la 
corrosión 
(Test de niebla salina en una 
solución de vapor de agua 
salada al 5%)

Capacidad de 
penetración

Cuidadoso con los materiales

muy poco 
agrietamiento 
por tensión en 
policarbonato 
a +80°C  durante 
más de 24 horas

no hay cambios en 
la pintura a +80°C 
durante 2 horas

El W 44 T® también obtuvo buenos 
resultados en estas pruebas. En el 
policarbonato, sólo se produjeron 
ligeras fisuras por tensión a una 
temperatura de +80°C y una duración 
de la prueba de más de 24 horas. 

En una superficie de pintura sensible, 
no hubo ningún cambio después de 
dos horas a +80°C. En nuestras propias 
pruebas hemos podido comprobar que 
el W 44 T® no ataca a los materiales de 
sellado (elastómeros) como ACM, CR, 
CSM, FKM, NBR, SQM, MVQ, así como 
a los plásticos como ABS, EPS, PA, PE, 
PET, POM, PP, PPO, PS, PTFE, PUR y 
PVC, incluso de forma permanente. 

Desplazamiento del 
agua

El rendimiento de la lubricación de 
W 44 T® se probó mediante dos 
muestras de acero superpuestas. 
Nuestro aceite multifuncional es 
muy adecuado para la lubricación 
de la mecánica de precisión.

En este caso, W 44 T® pudo alcanzar 
buenos resultados y proteger las 
piezas móviles contra la fricción 
y el desgaste. Para probar la 
protección contra la corrosión, 
el metal tratado con W 44 T® fue rociado 
con vapor de agua salada durante 
varios días. Al final de la prueba, no 
aparecieron rastros de corrosión, 
incluso después de varios días. 
El W 44 T® también obtuvo muy buenos 
resultados en cuanto a penetración 
y el desplazamiento de agua.
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