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XC-LUBE 
ACEITE PENETRANTE DE ALTO RENDIMIENTO + CERFLON® 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Producto multiusos de alta tecnología que contiene el lubricante reforzado Cerflon®. 
Lubrica y protege de manera única incluso en condiciones extremas. La combinación 
de algunos aceites de base específicos, aditivos de alto rendimiento y Cerflon®, 
provee una lubricación y protección excepcionales debido a su notable capacidad de 
adherencia (no visco elástica). 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Lubrica y reduce la fricción y el desgaste en las piezas móviles. 

• Elimina los chirridos. 

• Impermeabiliza y repele la humedad. 

• Uso universal. 
 

PROPIEDADES 
 

• Provee una protección extraordinaria a largo plazo contra la oxidación y la corrosión. 

• Excelente penetración. 

• Resiste altas presiones. 

• Resiste el agua fría, caliente y salada. 
 

APLICACIÓN 
 

Apto para toda clase de lubricación y protección a largo plazo de piezas como: cadenas, cables, rampas, cintas 
transportadoras, rodamientos, maquinaria, engranajes abiertos, enlaces, poleas, etc. 
Válido para uso en industrias, talleres, agricultura, marina, motocicletas, bicicletas, etc. 
 
Agítese bien antes de usar. Pulverice sobre la superficie o piezas y déjese penetrar. 
Si fuese necesario, XC-Lube puede eliminarse fácilmente con productos de limpieza. 
En general, no es necesario eliminar XC-Lube para ningún tratamiento posterior (excepto el pintado). 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado:     aerosol 
Punto/rango de ebullición:  -44 ºC 
Punto de inflamabilidad:   -97 ºC 
Peligro de explosión:   no es explosivo, pero se pueden formar mezclas de aire/vapor explosivas 
Presión del gas a 20 ºC:   8300 hPa  
Densidad a 20 ºC:   0,757 g/cm3 
Solubilidad en agua:   no mezclable o difícil de mezclar 
 

EMBALAJE 

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


