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CHAIN PRO 
LUBRICANTE SINTÉTICO PARA CADENAS DE ALTO RENDIMIENTO + CERFLON® 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Chain Pro tiene una formulación sintética ultra penetrante reforzada con Cerflon®. 
Asegura una protección completa para las cadenas en cualquier condición. 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Reduce la pérdida de potencia y el desgaste en el sistema proporcionando una 
lubricación sin igual en todas las piezas móviles. 

• Se adhiere a las cadenas incluso a altas velocidades. 

• Impermeabiliza y desplaza la humedad. 

• Alarga la vida de las cadenas y los piñones. 
 

PROPIEDADES 
 

• Protección fiable contra el óxido y la corrosión. 

• Excelentes propiedades de penetración. 

• Rango de temperatura: -40 ºC a 250 ºC. 

• Comportamiento neutro contra materiales no metálicos como el barniz, el plástico o la goma. 
 

APLICACIÓN 
 

Apto para todas las cadenas estándar y con O-RING, X-RING y Z-RING para motocicletas, karts y vehículos 
industriales a motor. Agítese bien antes de usar. Aplíquese a toda la parte interna de la cadena. Se adhiere por 
completo pasados unos pocos minutos. En general, no es necesario eliminar Chain Pro para ningún tratamiento 
posterior (excepto el pintado). Chain Pro puede eliminarse fácilmente con productos de limpieza. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado:     aerosol 
PH:     indeterminado 
Punto/rango de fusión:   indeterminado 
Punto/rango de ebullición:  -44 ºC 
Punto de inflamabilidad:   -97 ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):  no aplica 
Temperatura de combustión:  200 ºC 
Temperatura de descomposición: indeterminado 
Presión del gas a 20 ºC:   4 bar 
Densidad a 20 ºC:   0,725 g/cm3 
Solubilidad en agua:   no mezclable o difícil de mezclar 
 

EMBALAJE 

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml) 
 


