LIBERADOR WX-30
AFLOJATODO

LIMPIA Y LUBRICA
ALTO PODER PENETRANTE
PROTEGE CONTRA LA OXIDACION
DESCRIPCION:

APLICACIONES:

WX-30 es un liberador de piezas metálicas,
recomendado para eliminar rechinidos en
bisagras, ruedas y partes metálicas que sufren
fricción y desgaste por contacto.

Ideal para todos los talleres mecánicos, fábrica
de muebles metálicos, industria metal mecánica
en general y no debe faltar en la herramienta de
todo departamento de mantenimiento.

PROPIEDADES:

VENTAJAS:

WX-30 forma una película protectora contra la
humedad; por su alto poder penetrante fluye a
través de los tornillos y piezas pegadas,
aflojandolas fácilmente.

• Protege los metales contra la formación
temprana de óxido.
• Lubrica las superficies y facilita la liberación de
las piezas.

INSTRUCCIONES
Aplique WX-30 (líquido o aerosol), directamente sobre la superficie de las piezas que se desean liberar,
asegurándose de que el producto se dirija hacia el interior del hilo de la rosca. Espere unos minutos y
luego libere las piezas.
ESPECIFICACIONES
Aspecto
Densidad
Olor
Color
Flash Point (ASTM D-92)
Norma
Cámara Salina

PRECAUCIONES
Líquido
0.800 +/- 0.50 gr/ml
Característico
Ambar
47oC +/- 3oC
ASTM B-117
10 a 18 hrs.

Se recomienda usar en áreas ventiladas; evite la inhalación
prolongada.
No se deje al alcance de los niños; usar guantes de hule; en
caso de contacto con la piel, ojos y ropa lavar con abundante
agua. En caso de ingestión llamar al médico.
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CODIGO: 3002

REVISION: MAR.07
La información citada en esta hoja técnica se ha basado en una investigación minuciosa a través de pruebas de nuestro Laboratorio, mismo que se
considera aceptable; sin embargo, como la aplicación del producto no está bajo la supervisión de IQSSA, no se da ninguna garantía del producto ni de los
resultados por el mal uso, ni accidentes que resulten por mezclas con otros materiales no compatibles.
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