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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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W 44 T® Multi-Spray

Aceite multifuncional con efecto múltiple

WEICON W 44 T es un producto multifuncional que combina en sí
la protección anticorrosiva, la eliminación de agua, la lubricación,
la conservación y limpieza gracias a la fórmula especial y a las
excelentes propiedades de escurrimiento del producto.

Afloja uniones atornilladas, pernos, grifería y válvulas atascadas,
penetra al óxido y lo disuelve. Elimina la humedad en contactos
eléctricos, evita corrientes de fuga y facilita el arranque de motores
húmedos. El W 44 T también es adecuado como aceite de corte
para realizar perforaciones y operaciones de 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 eléctricos y
mecánicos manteniéndolos operables.

Datos técnicos

Olor Vainilla

Características Aceite multifuncional con efecto múltiple

Estabilidad de almacenaje 24 meses

Color Amarillento

Viscosidad kinemática (DIN 51562) +40°C 21 mm²/s

Viscosidad kinemática (DIN 51562) +100°C 4 mm²/s

Resistencia a la temperatura -50 hasta +210 °C

Código ISSA 53.402.11

Código IMPA 45 08 21

Procesamiento
Agitar el bote antes de usar. Aplicar el W 44 T a unos 5 cm de
distancia de la superficie y dejar reaccionar durante 30 segundos.

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

Seguridad y salud
Leia atentamente a ficha de dados de segurança antes de utilizar
os productos WEICON.

Envases disponibles:
11251400-36 W 44 T® Multi-Spray 400 ml
11251550 W 44 T® Multi-Spray 500 ml


