
 
 
Descripción del Producto 
 
LUBRISPRAY es un desengrasante con alto poder de lubricación y protección contra 
humedad y corrosión. Debido a su fórmula diferenciada, tiene un alto poder de 
penetración, actuando directamente sobre el óxido, eliminando ruidos y evitando la 
adherencia de conjuntos, piezas y roscas metálicas. 

 
 

Propiedades Físicas 
 
Color: Levemente amarilleado 
Estado físico: Líquido presionado 
Olor: Característico 
Solubilidad: Insoluble en agua 

Punto de ebullición: >110,8°C 

Densidad: 0,835 g/cm3 

Presión interna (Psi a 25°C): 53–67 

Tasa de pulverización: ≥ 95% 

 
 

Instrucciones de uso y manejo 
 
1. Destraba tornillos y tuercas oxidadas; 
2. Excelente eliminador de ruidos de bisagras de puertas, cerraduras, pasadores, 

cojinetes, entre otros; 
3. Lubrica y protege contra el resecado de piezas de bicicletas, barcos, residencias y 

automóviles en general; 
4. Indicado para destrabar y lubricar articulaciones, poleas y engranajes de máquinas 

industriales; 
5. Agite bien antes de usar, pulverice en las áreas deseadas a una distancia de 

aproximadamente 20 cm, para lugares de difícil acceso utilice la boquilla aplicadora 
atada a la tapa del embalaje. 

6. Apague equipos energizados durante la aplicación. 
 

 

Almacenamiento 
 
Mantener en un lugar cubierto y ventilado (temperatura inferior a 50°C). En estas 
condiciones, el producto en su envase original y sellado tiene una garantía de 2 años a 
partir de su fecha de fabricación. 
 

 
Informaciones generales 
 
No exponga ni almacene este producto a una temperatura superior a 50ºC (riesgo de 
explosión). 
Almacenar los envases en un lugar bien ventilado, en temperatura ambiente, lejos de 
fuentes de ignición. Área cubierta, fresca, seca y ventilada. Almacenar la lata en la 
vertical. Almacenar en temperaturas inferiores a 50°C. 



Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la FDS – 
Ficha de Seguridad. 
 

Envases disponibles 
 
Envase de 300ml / 180g. das Artes - SP 
(11) 4875-6600 - FAX: +55 (11) 4785-6629 
IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes 
respetables. Ni Abrasivos Argentinos ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el 
uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí 
descripto. Los usuarios deberán permanecer atentos a los posibles riesgos resultantes del uso 
inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto. 


