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Lubricación
Lubricación y protección

¿Por qué usar un Lubricante Loctite®?
La amplia gama de Lubricantes Loctite®, la cual incluye productos orgánicos, minerales y 
sintéticos, ofrece protección eficaz hasta en las aplicaciones más exigentes de los equi-
pos industriales.

¿Cuál es la función de un lubricante?

Su	labor	principal	consiste	en	proteger	contra	la	fricción	y	el	desgaste.
También	proporcionan	protección	contra	contra	la	corrosión	desplazando	la	humedad		
y	dejando	un	revestimiento	continuo	sobre	la	pieza.

¿Qué consideraciones son importantes a la hora de escoger un lubricante?
Para	elegir	un	lubricante	es	fundamental	tener	en	cuenta	la	aplicación	prevista,	así	como	las	
condiciones	ambientales	a	las	que	estará	expuesto	el	montaje.	Las	condiciones	ambientales	son	
imprescindibles	a	la	hora	de	seleccionar	el	producto	lubricante	correcto.	Factores	como	las	altas	
temperaturas,	los	productos	químicos	agresivos	y	los	contaminantes	pueden		influir	negativa-
mente	sobre	el	rendimiento	previsto	del	lubricante.

Lubricantes de película seca Loctite®

Antigripantes Loctite®

Los	Lubricantes	de	Película	Seca	de	MoS2	y	PTFE	de	Loctite®	reducen	la	fricción,	evitan	el	agarrota-
miento,	y	protegen	contra	la	corrosión,	mejorando	el	rendimiento	de	los	aceites	y	las	grasas.

Los	Antigripantes	Loctite®	ofrecen	protección	en	entornos	y	condiciones	operativas	difíciles,	por	
ejemplo,	temperaturas	extremas	y	ataques	corrosivos.	Asimismo,	evitan	el	desgaste	y	la	corrosión	
galvánica.	También	pueden	utilizarse	como	lubricantes	de	puesta	en	marcha	en	nuevos	equipos.
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Aceites lubricantes Loctite®

Grasas lubricantes Loctite®

Emulsiones de corte Multan® – Nuevos fluidos de corte bioestables

Los	Aceites	Lubricantes	Loctite®	han	sido	diseñados	para	las	piezas	móviles	de	los	equipos,	desde	
grandes	plantas	hasta	máquinas	muy	pequeñas.	La	fluidez	y	la	adhesión	superficial	aseguran	una	
buena	lubricación	a	altas	y	bajas	velocidades	dentro	de	la	gama	de	temperatura	especificada.	

Las	Grasas	lubricantes	Loctite®	se	han	formulado	para	ofrecer	las	siguientes	ventajas:
•	Protección	contra	la	fricción.
•	Reducción	del	desgaste.
•	Prevención	del	sobrecalentamiento.
Las	fórmulas	cuidadosamente	equilibradas	y	los	ingredientes	de	alta	calidad	permiten	que	los	lubri-
cantes	Loctite®	satisfagan	los	requisitos	de	una	amplia	gama	de	aplicaciones.	Para	satisfacer	requi-
sitos	específicos,	las	Grasas	Loctite®	se	fabrican	con	aceites	minerales	o	sintéticos	combinados	
con	un	espesante,	por	ejemplo,	jabón	de	litio	o	material	inorgánico	como	gel	de	sílice.	Las	Grasas	
Loctite®	protegen	contra	la	corrosión	y	resisten	presiones	extremas.

Tecnología de emulsionantes patentada de Henkel

Con sus excelentes propiedades humectantes, estos fluidos proporcionan:

•	Gran	limpieza	de	las	piezas	mecanizadas,	máquinas	y	herramientas.
•	Buenas	características	de	fluencia	y	bajos	índices	de	goteo.
•	Índices	de	relleno	mínimos.
•	Excelente	comportamiento	anticorrosivo.
•	Fluidos	de	corte	libres	de	bactericidas	sin	crecimiento	bacteriano;	es	innecesaria	incluso	la	adi-

ción	de	bactericidas.
•	Sin	costes	de	bactericidas,	incluso	durante	el	rellenado	/	estable	también	durante	periodos	largos	

de	inactividad	/	autoreparación.	Llenar	el	sistema,	mantener	la	concentración	de	llenado	del	5%.
•	La	fórmula	libre	de	bactericidas	asegura	una	compatibilidad	cutánea	muy	buena.
•	Muy	baja	formación	de	espuma.
•	Fluidos	de	corte	de	color	blanco	lechoso	para	taladrar,	tornear,	fresar,	rectificar.
•	Para	su	aplicación	en	una	amplia	variedad	de	metales,	p.	ej.	hierro	fundido,	acero,	aluminio,	meta-

les	no	ferrosos,	etc.
•	Se	puede	utilizar	con	múltiples	técnicas	de	mecanizado	(torneado,	taladrado,	fresado,	aterrajado,	

rectificado,	etc.).
•	Multan	71-2	un	auténtico	todo	terreno.	Ideal	para	aplicaciones	generales.
•	Multan	77-4:	fluido	de	corte	de	alto	rendimiento	para	el	mecanizado	de	piezas	de	aluminio/acero	

inoxidable,	las	cuales	requieren	una	alta	lubricidad.

NUEVO

NUEVO

Multan 71-2

Multan 77-4
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Lubricación – Antigripantes
Tabla de productos

Alta 
resistencia 

al agua
Gran pureza Protección  

prolongada

Aplicaciones de altas prestaciones

8023 8013 8009

Loctite® 8023 con aplica-
dor de brocha

•	Antigripante	de	gran	
resistencia	al	lavado.

•	Para	acero	inoxidable.
American Bureau of 
Shipping.

Loctite® 8013 con aplica-
dor de brocha

•	Antigripante	de	gran	pure-
za,	exento	de	metales.

•	Excelente	resistencia	
química.

•	Para	acero	inoxidable.
•	Ideal	para	aplicaciones	en	

la	industria	nuclear.
PMUC.

Loctite® 8009 con aplica-
dor de brocha

•	Antigripante	exento	de	
metales.

•	Consigue	una	lubricación	
duradera.

•	Para	todos	los	metales	
incluidos	el	acero	inoxida-
ble	y	el	titanio.

Sugerencias prácticas:
•	Loctite®	8065	ahora	ofrece	el	mismo	rendimiento	en	una	

nueva	fórmula	en	barra	semisólida,	limpia,	rápida	y	fácil	
de	aplicar.

•	Equipos	especiales	disponibles	bajo	pedido.

Solución

Color Negro Gris oscuro Negro Negro Cobre Gris Negro Blanco

Agente lubricante sólido
Grafito, calcio, nitruro 
de boro e inhibidores 

de la corrosión

Grafito y 
óxido de calcio

Grafito y 
floruro de calcio

MoS2 e inhibidores 
antioxidantes Cobre y grafito

Aluminio, grafito, 
aditivos de extrema 

presión (EP)
MoS2

Aceite blanco y 
aditivos de 

extrema presión (EP)

Clase N.L.G.I. – – – 1 – 1 1 –

Intervalo térmico operativo -30 – +1.315 °C -30 – +1.315 °C -30 – +1.315 °C -30 – +400 °C -30 – +980 °C -30 – +900 °C -30 – +450 °C -30 – +400 °C

Capacidades 454 g con aplicador 
de brocha

454 g con aplicador 
de brocha

454 g con aplicador de 
brocha, lata de 3,6 kg

454 g con aplicador 
de brocha

400 ml aerosol,113 g, 
454 g brocha, lata de 
3,6 kg, barra de 20 g

500 g, 1 kg, 
400 ml aerosol Aerosol de 400 ml Lata de 907 g
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Altas cargas Antigripante en 
base de cobre

Antigripante en 
base de aluminio

Pasta / aerosol de 
montaje de MoS2

Antigripante de 
grado alimentario

Aplicaciones estándar

8012 8007/8008/ 
8065 8150/8151 8154 8014

Color Negro Gris oscuro Negro Negro Cobre Gris Negro Blanco

Agente lubricante sólido
Grafito, calcio, nitruro 
de boro e inhibidores 

de la corrosión

Grafito y 
óxido de calcio

Grafito y 
floruro de calcio

MoS2 e inhibidores 
antioxidantes Cobre y grafito

Aluminio, grafito, 
aditivos de extrema 

presión (EP)
MoS2

Aceite blanco y 
aditivos de 

extrema presión (EP)

Clase N.L.G.I. – – – 1 – 1 1 –

Intervalo térmico operativo -30 – +1.315 °C -30 – +1.315 °C -30 – +1.315 °C -30 – +400 °C -30 – +980 °C -30 – +900 °C -30 – +450 °C -30 – +400 °C

Capacidades 454 g con aplicador 
de brocha

454 g con aplicador 
de brocha

454 g con aplicador de 
brocha, lata de 3,6 kg

454 g con aplicador 
de brocha

400 ml aerosol,113 g, 
454 g brocha, lata de 
3,6 kg, barra de 20 g

500 g, 1 kg, 
400 ml aerosol Aerosol de 400 ml Lata de 907 g

Loctite® 8012 con aplica-
dor de brocha

•	La	pasta	de	montaje	MoS2	
asegura	la	máxima	lubri-
cidad.

•	Proporciona	buena	resis-
tencia	a	las	cargas	extre-
madamente	altas.

•	Ideal	para	la	protección	
de	piezas	durante	la	
puesta	en	marcha	o	para	
el	arranque	en	frío.

C5-A®

Loctite® 8007 en aerosol
Loctite® 8008 con aplica-
dor de brocha
Loctite® 8065 barra

•	Antigripante	en	base	de	
cobre.

•	Aplicaciones	típicas:	tor-
nillos,	tuercas,	tuberías,	
pernos	de	escapes,	per-
nos	de	frenos	de	zapata.

Loctite® 8154 en aerosol

•	Pasta	de	montaje	a	base	
de	MoS2.

•	Facilita	el	montaje	y	
desmontaje	de	piezas	
cilíndricas.

•	Soporta	condiciones	de	
operación	extremas.

•	Lubrica	y	sella	piezas	
cilíndricas,	rodamientos	y	
ruedas	dentadas	de	movi-
miento	lento.

H2 NSF reg. n.º 122982.

Loctite® 8014

•	Antigripante	exento	de	
metales	para	aplicaciones	
donde	hay	contacto	con	
alimentos.

•	Para	componentes	de	
acero	inoxidable.

•	Puede	utilizarse	en	entor-
nos	húmedos.

H1 NSF reg. n.º 123004.

Loctite® 8150 en lata
Loctite® 8151 en aerosol

•	Protege	las	conexiones	
roscadas.

•	Previene	el	gripado	y	la	
corrosión.

•	Aplicaciones	típicas:	tor-
nillos,	tuercas,	tuberías,	
intercambiadores	de	calor	
y	conexiones	de	quema-
dores	de	aceite	y	de	gas.
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Lubricación – Película Seca y Aceites
Tabla de productos

Loctite® 8191

•	MoS2	recubrimiento	anti-
fricción	en	aerosol.

•	Secado	rápido.
•	Protección	de	las	superfi-

cies	frente	a	la	corrosión.
•	Mejora	las	prestaciones	

de	aceites	y	grasas.

Loctite® 8192

•	Revestimiento	de	PTFE.
•	Para	superficies	metálicas	

y	no	metálicas.
•	Crea	una	superficie	des-

lizante	que	permite	el	
movimiento	libre.

•	Impide	la	acumulación	de	
polvo	y	suciedad.

•	Protege	contra	la	corro-
sión.

•	Para	cintas	transportado-
ras,	correderas	y	levas.

H2 NSF reg. n.º 122980.

Loctite® 8001

•	Aerosol	de	aceite	mineral	
penetrante.

•	Aceite	penetrante	mul-
tiuso	para	micro	meca-
nismos.

•	Penetra	en	mecanismos	
inaccesibles.

•	Lubrica	asientos	de	válvu-
las,	casquillos,	cadenas,	
bisagras	y	cuchillas	de	
corte.

H1 NSF reg. n.º 122999.

Solución

Uso general Superficie 
no metálica Aceite penetrante

Lubricante de película seca

8191 8192 8001

Color Negro Blanco Incoloro Amarillo Ámbar Incoloro Amarillo oscuro Amarillo claro

Base MoS2 PTFE Aceite mineral Aceite sintético Aceite mineral Aceite de silicona Aceite mineral Aceite mineral

Viscosidad 11 s (Copa 4) 11 s (Copa 4) 4 cSt 11,5 cSt 5 mPa·s 350 mPa·s 170 cSt 17,5 cSt (50 °C)

Intervalo térmico operativo -40 – +340 °C -180 – +260 °C -20 – +120 °C -20 – +250 °C n.a. -30 – +150 °C -20 – +160 °C -20 – +120 °C

Prueba de carga 4 bolas N (carga de soldadura) n.a. n.a. 1.200 2.450 n.a. n.a. 8.000 n.a.

Capacidades Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml 8030: Botella de 250 ml, 
8031: Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml

Aceite
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Color Negro Blanco Incoloro Amarillo Ámbar Incoloro Amarillo oscuro Amarillo claro

Base MoS2 PTFE Aceite mineral Aceite sintético Aceite mineral Aceite de silicona Aceite mineral Aceite mineral

Viscosidad 11 s (Copa 4) 11 s (Copa 4) 4 cSt 11,5 cSt 5 mPa·s 350 mPa·s 170 cSt 17,5 cSt (50 °C)

Intervalo térmico operativo -40 – +340 °C -180 – +260 °C -20 – +120 °C -20 – +250 °C n.a. -30 – +150 °C -20 – +160 °C -20 – +120 °C

Prueba de carga 4 bolas N (carga de soldadura) n.a. n.a. 1.200 2.450 n.a. n.a. 8.000 n.a.

Capacidades Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml 8030: Botella de 250 ml, 
8031: Aerosol de 400 ml Aerosol de 400 ml

Loctite® 8011

•	Aceite	en	spray	para	
cadenas,	alta	temperatura

•	Su	resistencia	a	la	oxida-
ción	prolonga	la	vida	útil	
del	lubricante.

•	Lubrica	mecanismos	
abiertos,	cintas	trans-
portadoras	y	cadenas	a	
temperaturas	elevadas	de	
hasta	250	°C.

H2 NSF reg. n.º 122978.

Loctite® 8040
Efecto hielo

•	Libera	componentes	
oxidados,	corroídos	y	
agarrotados	por	medio	
del	efecto	de	choque	por	
enfriamiento.

•	Se	infiltra	directamente	
en	el	óxido	por	acción	
capilar.

•	Una	vez	sueltas,	las	pie-
zas	siguen	estando	lubri-
cadas	y	protegidas	contra	
la	corrosión.

Loctite® 8030 en botella
Loctite® 8031 en aerosol

•	Aceite	de	corte.
•	Proteje	las	herramientas	

de	corte	en	funciona-
miento.

•	Mejora	el	acabado	super-
ficial.

•	Aumenta	la	duración	de	la	
herramienta.

•	Para	taladrar,	cortar	o	
terrajar	acero,	acero	
inoxidable	y	la	mayoría	de	
los	metales	no	ferrosos.

Loctite® 8201
Spray 5 Soluciones

•	Libera	piezas	agarrotadas.
•	Para	la	lubricación	ligera	

de	metales.
•	Limpia	las	piezas.
•	Desplaza	la	humedad.
•	Previene	la	corrosión.

Loctite® 8021

•	Aceite	de	silicona.
•	Lubrica	las	superficies	

metálicas	y	no	metálicas.
•	Adecuado	como	agente	

desmoldante.
H1 NSF reg. n.º 141642.

Lubricante  
de cadenas

Libera piezas  
agarrotadas Aceite de silicona Aceite de corte Uso general

Aceite

8011 8040 8021 8030/8031 8201
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8105 8106 8102

Loctite® 8105

•	Grasa	mineral.
•	Lubrica	las	piezas	móviles.
•	Incoloro.
•	Inodoro.
•	Ideal	para	rodamientos,	levas,	

válvulas	y	cintas	transportadoras.
H1 NSF reg. n.º 122979.

Loctite® 8106

•	Grasa	multiusos.
•	Lubrica	las	piezas	móviles.
•	Proporciona	protección	contra	la	

corrosión.
•	Para	rodamientos,	cojinetes	lisos	

y	guías.

Loctite® 8102

•	Grasa	para	altas	temperaturas.
•	Impide	el	desgaste	y	la	corro-

sión.
•	Adecuado	para	condiciones	

ambientales	húmedas.
•	Soporta	grandes	cargas	a	velo-

cidades	medias	y	altas.
•	Lubrica	rodamientos,	cojinetes	

lisos,	engranajes	abiertos	y	
guías.

Solución

Lubricación – Grasas
Tabla de productos

Aspecto neutro Protección contra 
la corrosión

Resistencia a 
altas temperaturas

Uso general

Sugerencias prácticas:
•	Equipos	especiales	disponibles	bajo	

pedido.

Color Incoloro Marrón claro Marrón claro Negra Incolora Beige Ámbar

Aceite base y aditivos Mineral Mineral Mineral, EP Aceite mineral, MoS2 Silicona Polialfaolefina (PAO) Aceite mineral, E.P.

Espesante Gel inorgánico Jabón de litio Complejo de jabón de litio Jabón de litio Gel de sílice Sulfonato cálcico Jabón de litio

Punto de gota Ninguna > 230 °C > 250 °C > 250 °C n.a. > 315 °C > 250 °C

Clase N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Intervalo térmico operativo -20 – +150 °C -30 – +160 °C -30 – +200 °C -30 – +160 °C -50 – +200 °C -40 – +200 °C -30  – +170 °C

Prueba de carga 4 bolas N (carga 
de soldadura) 1.300 2.400 3.300 3.600 n.a. n.a. 3.900

Capacidades Cartucho de 400ml, lata de 1 l Cartucho de 400ml, lata de 1 l Cartucho de 400 g, lata de 1 l Cartucho de 400 g, lata de 1 l Bote de 75 ml, lata de 1 l 400 ml (286,3 g) Aerosol de 400 ml
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8103 81088104 8101

Color Incoloro Marrón claro Marrón claro Negra Incolora Beige Ámbar

Aceite base y aditivos Mineral Mineral Mineral, EP Aceite mineral, MoS2 Silicona Polialfaolefina (PAO) Aceite mineral, E.P.

Espesante Gel inorgánico Jabón de litio Complejo de jabón de litio Jabón de litio Gel de sílice Sulfonato cálcico Jabón de litio

Punto de gota Ninguna > 230 °C > 250 °C > 250 °C n.a. > 315 °C > 250 °C

Clase N.L.G.I. 2 2 2 2 2/3 2 2

Intervalo térmico operativo -20 – +150 °C -30 – +160 °C -30 – +200 °C -30 – +160 °C -50 – +200 °C -40 – +200 °C -30  – +170 °C

Prueba de carga 4 bolas N (carga 
de soldadura) 1.300 2.400 3.300 3.600 n.a. n.a. 3.900

Capacidades Cartucho de 400ml, lata de 1 l Cartucho de 400ml, lata de 1 l Cartucho de 400 g, lata de 1 l Cartucho de 400 g, lata de 1 l Bote de 75 ml, lata de 1 l 400 ml (286,3 g) Aerosol de 400 ml

Loctite® 8103

•	Grasa	MoS2.
•	Para	partes	móviles	a	cualquier	

velocidad.
•	Soporta	vibraciones	y	grandes	

cargas.
•	Para	juntas	sometidas	a	tensio-

nes	elevadas,	cojinetes	lisos	y	
rodamientos	de	rodillo,	juntas	de	
rótula	y	guías.

Loctite® 8104

•	Grasa	de	silicona.
•	Grasa	para	válvulas	y	empaque-

taduras.
•	Amplio	intervalo	de	temperaturas.
•	Lubrica	la	mayoría	de	los	compo-

nentes	de	plástico	y	elastómeros.
H1 NSF reg. n.º 122981.

Loctite® 8108

•	Grasa	sintética	(aerosol).
•	Para	usar	en	equipos	de	procesa-

do	de	alimentos	como	lubricante	
y	película	protectora	antioxidante.

•	Lubricante	de	larga	duración	para	
protección	superior	en	procesos	
industriales.

Loctite® 8101

•	Lubricante	de	cadenas.
•	Grasa	adherente	para	sistemas	

mecánicos	abiertos	con	propieda-
des	antimoho.

•	Protege	contra	la	entrada	de	
agua.

•	Excelente	resistencia	frente	al	
desgaste	y	las	altas	presiones.

•	Lubrica	cadenas,	engranajes	
abiertos	y	tornillos	sinfín.

Aplicaciones 
con altas cargas

Aplicaciones con 
piezas de plástico

Aplicaciones  
de procesado 
de alimentos

Cadenas, engranajes

Usos especialesAltas prestaciones
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Lubricación – Fluidos de corte
Tabla de productos

Rectificado Mecanizado

Rectificado Sustratos no ferrosos Mecanizado general

Multan 71-2Multan 21-70Multan 46-81

Sugerencias prácticas:
Aditivos	para	sistemas	lubricantes:
•	Multan	S:	limpiador	del	sistema	para	

ampliar	la	duración	de	las	emul-
siones.

•	Multan	AS:	desespumante	para	
emulsiones.

Multan 46-81

•	Amplia	gama	de	operaciones	de	
rectificado.

•	Sin	aceite	mineral.
•	Control	de	espuma	excelente.
•	Valor	de	pH:	9,3.
•	Inhibido	contra	el	ataque	en	

aleaciones	de	cobre.
•	Resistente	al	crecimiento	de	las	

bacterias.
•	No	hay	formación	de	nitrosodie-

tanolaminas.

Multan 21-70

•	Operaciones	de	taladrado,	
torneado,	fresado,	roscado,	
rectificado.

•	Sin	boro	ni	amina.
•	Libre	de	aditivos	EP	(cloro,	azu-

fre,	fósforo).
•	Valor	de	pH:	9,1.
•	Con	base	de	aceite	mineral.
•	No	mancha	el	aluminio	ni	los	

metales	ferrosos.
•	Resistente	al	crecimiento	de	las	

bacterias.
•	Apropiado	para	dureza	del	

agua	de	moderada	a	extrema	-	
20-150	GH.

Multan 71-2

•	Operaciones	de	taladrado,	tor-
neado,	fresado,	roscado,	esca-
riado,	rectificado.

•	Sin	bactericida.
•	Valor	de	pH:	9,2.
•	Bajos	índices	de	relleno.
•	Altamente	resistente	a	los	

microorganismos,	bacterias,	
hongos.

•	Lubricación	extremadamente	
eficiente	que	prolonga	la	vida	de	
las	herramientas	y	proporciona	
excelente	rendimiento	de	refri-
geración.

Solución

Tipo Sintético Semisintético Semisintético Semisintético Aceite vegetal Aceite Aceite

Aspecto Transparente Emulsión Transparente Lechosa Emulsión Transparente Transparente

Aluminio Adecuado Adecuado Adecuado Ideal Adecuado Ideal Ideal

Acero Ideal Adecuado Ideal Ideal Ideal Adecuado Ideal

Fundición Ideal Adecuado Ideal Adecuado Adecuado Adecuado Ideal

Acero inoxidable Adecuado Adecuado Adecuado Ideal Adecuado Adecuado Adecuado

Metales no ferrosos Adecuado Ideal Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Concentración de relleno 3 – 4% 5 – 20% 4 – 8% 4 – 8% 2 – 10% (además de las emul-
siones semisintéticas) Listo para usar Listo para usar
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Estampado y embutición

Mecanizado de precisión Mecanizado de 
alto rendimiento Estampado Embutición

Multan F 7161Multan F AFS 105Multan 233-1Multan 77-4

Tipo Sintético Semisintético Semisintético Semisintético Aceite vegetal Aceite Aceite

Aspecto Transparente Emulsión Transparente Lechosa Emulsión Transparente Transparente

Aluminio Adecuado Adecuado Adecuado Ideal Adecuado Ideal Ideal

Acero Ideal Adecuado Ideal Ideal Ideal Adecuado Ideal

Fundición Ideal Adecuado Ideal Adecuado Adecuado Adecuado Ideal

Acero inoxidable Adecuado Adecuado Adecuado Ideal Adecuado Adecuado Adecuado

Metales no ferrosos Adecuado Ideal Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado Adecuado

Concentración de relleno 3 – 4% 5 – 20% 4 – 8% 4 – 8% 2 – 10% (además de las emul-
siones semisintéticas) Listo para usar Listo para usar

Multan 77-4

•	Operaciones	de	taladrado,	
torneado,	fresado,	roscado,	
rectificado.

•	Sin	bactericida.
•	Valor	de	pH:	9,4.
•	Novedoso	componente	lubri-

cante.
•	Altamente	resistente	a	los	

microorganismos,	bacterias,	
hongos.

•	Fluido	de	corte	de	alto	rendi-
miento.

•	Lubricación	extremadamente	
eficiente	que	alarga	la	vida	de	la	
herramienta.

•	Contiene	inhibidores	de	la	
corrosión	sobre	aluminio.

Multan 233-1

•	Facilita	el	trabajo	de	mecaniza-
do	más	difícil,	por	ejemplo,	tala-
drado	profundo,	corte,	taladrado.

•	Parte	del	sistema	HD.
•	Dispersable	en	fluidos	de	corte:	

por	ejemplo,	Multan	71-2.
•	Sin	aceite	mineral.
•	Contiene	aditivos	EP	con	exce-

lente	rendimiento	lubricante.
•	Aceites	vegetales	biodegra-

dables,	buena	resistencia	a	la	
oxidación.

Multan F AFS 105

•	Baja	viscosidad	para	operacio-
nes	de	estampado	medio	y	bajo.

•	Aplicación	pura	con	rodillo,	
inmersión,	pulverización.

•	Fabricación	de	aletas	de	alumi-
nio	y	tubos	serpentin.

•	Producto	tipo	evaporación.
•	Fácil	de	limpiar.
•	No	mancha	el	aluminio	ni	el	

cobre.
•	Apropiado	para	fabricar	piezas	

de	acondicionadores	de	aire.

Multan F 7161

•	Se	puede	mezclar	con	agua.
•	Aplicación	pura	con	rodillo,	

aerosol	o	pincel.
•	Compatible	con	procesos	aguas	

abajo,	como	limpieza,	pretrata-
miento,	sistemas	de	pintura.


