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Ventajas
1. lubricación eficaz
2. excelente protección frente a la corrosión
3. protege ante condiciones climáticas desfavorables

Descripción del producto
BIZOL Chain+ L53 es un aerosol para la cadena que se utiliza para
lubricar transmisiones por cadena en cadenas de tensión
excepcionalmente alta. Es resistente al aire libre repele el agua y es pH
neutro. Viene junto con una boquilla de espray adicional y un tubo de
extensión en la tapa.

Tamaños de envases
400 ml Art. 80003

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre

Value

Base

Aceite
mineral

Color

Transparente

Olor

Característica

Densidad relativa a 20°C

0,844 g/ml

Resistencia a la
temperatura

-50-+200 °C

Valor pH

Neutral

WITH

WITHOUT

Método

APLICACIÓN
Aplicar el aerosol en cadenas, transmisiones de cadena con mucha carga, cintas transportadoras y cadenas de bicicletas.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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Uso
El aerosol debe estar a temperatura ambiental. La mejor temperatura para procesarlo es entre 5 y 30°C. Agitar el aerosol
antes de usar. Aplicar grasa industrial de cadena en una capa fina. Durante la fase inicial de flujo, cuando el aerosol puede
penetrar de forma más efectiva a la cadena a tratar, el aerosol tiene un efecto espumoso. Lubricación óptima se obtiene
después de la evaporación del solvente.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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