FICHA TECNICA.
PENETRANTE Y AFLOJADOR DE TUERCAS Y TORNILLOS.
RELAX.
I. DESCRIPCIÓN.

II. CARACTERISTICAS.

III. APLICACIONES.

IV. USOS

Formulación en base a un aceite penetrante de gran afinidad por el
metal que penetra por los poros y grietas de las superficies metálicas,
ablanda el óxido, distenciona y previene futura corrosión.
 Facilita el desmontaje de piezas corroídas por la herrumbre.
 Evita la rotura de tuercas, tornillos y uniones.
 Forma una película muy fina y delgada que lubrica y protege
contra la acción de la humedad.
 Conserva troqueles almacenados.
 Su alto poder de penetración y afinidad por la afinidad con el
metal, le permite llegar a donde la mayoría de los aceites no lo
hacen.
 Seguro en todo tipo de metales, cerámicas, pinturas, bakelitas y
en la mayoría de gomas y plásticos.
 Económico y fácil de usar.
Indispensable en talleres de mantenimiento y montajes en las industrias
textil, electrificadoras, refinerías, oleoductos, estaciones de bombeo,
equipos de comunicación, hoteles, clínicas, hospitales, etcétera.
Aplique en el punto requerido y espere 10 segundos para permitir la
penetración del producto.
V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS.

Apariencia.
Gravedad especifica.
Olor.
Emulsión.
Punto de inflamación.
Estabilidad.

El concentrado es no viscoso, traslucido y de color ámbar.
0,85 +/- 0,05 (concentrado).
Característico Acetato de Etilo.
5% en agua regular
37 ºC
Un año bajo condiciones normales de almacenamiento.
VI. PRECACUCIONES.
Use guantes de caucho para manipular el producto
Mantener lejos de fuentes de calor.
Conservar lejos del alcance de los niños.
Evite el contacto con los ojos.
No ingerir.
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