
Descripción
Lubricante de alto rendimiento para lubricar y con-
servar cables de acero. Su excelente protección con-
tra la corrosión permite utilizar el producto para el
sellado de huecos y para la protección de bajos en el
sector del automóvil.

Propiedades
excelente protección anticorrosiva-
bajo contenido de compuestos aromáticos-
máxima capacidad de absorción de presión-
alto poder adherente-
eficacia óptima sin mezclar-
buena capacidad de fluencia-
elimina la humedad-
con efecto de larga duración-

Datos técnicos
conservabilidad 24 Monate bei +10°C bis

+30°C (frostfrei) / 24
months at +10°C to +30°C
(frost-free)

Tiempo de paso a 25 °C 30 +/- 4  s
Densidad a 15 °C 0,85 g/cm³
Contenido de cuerpos só-
lidos

55 %

Base Mineralöle, Wachse,
Polymere / Mineral oils,
wax, polymers

Color / Aspecto braun / brown
Punto de combustión > 60 °C
Temperatura de punto de
goteo

> 75 °C

Viscosidad a 40 °C 20,5 mm²/s
Olor charakteristisch /

characteristic
Forma flüssig, viskos / liquid,

viscous
Tiempo mínimo de con-
servación en el envase
original cerrado

30 meses

Campos de aplicación
Para lubricar de forma preventiva, reengrasar y con-
servar cables metálicos. Idónea para el sellado de
huecos y la protección de bajos de vehículos.

Aplicación
La grasa para cables se rocía, unta o extiende con ro-
dillo en los cables. Una vez evaporado el disolvente,
se forma una película altamente adherente. En el au-
tomóvil, se utiliza con la pistola para cavidades (n° de
art. 6226), y la sonda para cavidades (n° de art. 6208).

Nota
Agitar el envase pequeño antes de usar. Remover el
envase de gran tamaño antes de usar.

Envases disponibles
1 l Lata de chapa 6173

D-GB-I-E-P
5 l Lata de chapa 6124

D-GB-I-E-P
25 l ESBL 6174

D
60 l FSBL 6175

D

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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