Ficha Técnica
protecting your machinery

RM Anti-Seize
Aflojatodo de máxima calidad

RM Anti-Seize es un aflojatodo de máxima calidad con propiedades superiores de desoxidación, penetración y lubricación.
Una vez aplicado el producto nos permite calentar el mecanismo para mejorar la penetración. Posiblemente el mejor aflojatodo del
mercado.
● potente limpiador para disolver el óxido y la suciedad
● contiene componentes penetrantes que permite al producto entrar en zonas de difícil acceso
● una vez que el producto esté introducido, los componentes lubricantes actúan con suma eficacia haciendo que las piezas se
deslicen, evitando agarrotamientos posteriores
● aplicado el producto, podremos calentar ligeramente las piezas y conseguir dilatarlas, mejorando la penetración del producto
sin que se evapore
● producto de uso universal
● en algunos casos, al no disponer de RM Lubrispray, se puede utilizar como lubricante no siendo ésta su función principal

Modo de uso:
Aplicar y dejar el producto un tiempo razonable dependiendo del deterioro de las piezas para que pueda penetrar y hacer su función.

Características técnicas:
Características del lubricante		

Norma		

Valor

Color					Visual		Beige
Aspecto				Visual		B y T
Viscosidad, cSt a 40º C			

ASTM D-445

39

Densidad a 15º C			

ASTM D-1298

1,02

Punto de Inflamación, ºC			

ASTM D-92

179

Punto de Congelación, ºC		

ASTM D-97

-7

ASTM D-92

-43

Características del aerosol		
Punto de Inflamación, ºC			

Presión del envase, bar					

3,7

Referencias de envasado:
RM 0009 00400:

400 ml		

Envase metálico / aerosol

Reciclar los envases según las legislaciones locales vigentes.
Mantener el recipiente bien cerrado.
												
Las características indicadas son típicas y no constituyen una especificación. R&M Ingeniería y Desarrollo de la Lubrificación, S.L.
se reserva el derecho a modificación por mejora en la calidad del producto.

Rev. 001 / 15.10.2014

R&M Ingeniería y Desarrollo de la Lubrificación, S.L.
c/ María de Molina, 5 - 3º • 28006 Madrid • Spain • T: +34 915 642 471 • F: +915 616 393 • info@rmlubrication.com • www.rmlubrication.com

