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Kroon-Oil Ceramic Grease

Descripción

Ceramic Grease es una pasta de montaje y grasa lubricante de alta calidad. Gracias a su formulación exclusiva, el producto tiene un 
intervalo de temperaturas muy elevado (temperatura máxima de unos 1.500 °C) y alta resistencia a las presiones. Al mismo tiempo, 
reduce la fricción en las piezas móviles y ofrece una protección eficaz contra la corrosión. Como Ceramic Grease es una pasta de 
montaje que no tiene partículas metálicas, también ofrece una excelente protección contra la corrosión electrolítica. Este tipo de 
corrosión se produce cuando distintos metales entran en contacto entre sí, como un perno de acero atornillado en un componente de 
aluminio. Sin utilizar una buena pasta de montaje, el metal menos precioso (en este caso, el aluminio) se verá afectado. 

Aplicación

Ceramic Grease es una pasta de montaje de alta calidad adecuada para el montaje/desmontaje de: componentes del sistema de ABS y 
ASR, piezas de freno, bujías (bujías incandescentes), sensores lambda, piezas de escape, conexiones (pernos), conexiones de distintos 
metales (por ejemplo, acero/aluminio) y una variedad de conexiones y bridas, para industria y hornos. Además, el producto también es 
adecuado para componentes y aplicaciones expuestas a muy altas temperaturas y/o alta presión. 

Especificaciones

0208710128334155376

Valores típicos

Densidad a 15 °C, kg/l 1,000

Embalajes disponibles

33080
Aerosol de 200 ml

Los datos mencionados en esta hoja de información pretenden orientar al lector sobre las propiedades y posibles aplicaciones de nuestros productos. A pesar de que este resumen está compuesto por 
todas las precauciones elaboradas hasta la fecha actual, el compilador no acepta ningún tipo de responsabilidad por posibles daños causados por la falta o inexactitud de la información, en especial si se 
producen a causa de errores tipográficos elementales. Los términos de entrega del proveedor se aplican al suministro de todos los productos. Se aconseja al lector, sobre todo en aplicaciones de vital 
importancia, que elija el producto final tras consultar al proveedor. Debido al constante desarrollo e investigación de los productos, la información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.
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