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ACEITE DE VASELINA - Aceite de alto grado de pureza estudiado 

expresamente para las aplicaciones que necesitan un mantenimiento 

periódico de limpieza y lubrificación. Indicado para lubrificar mecanismos 

delicados. Su fórmula especial garantiza una potente protección y duración. 

 

 

 

 

Ideal para el mantenimiento y lubricación periódica de los más variados materiales. Impresindible tanto para 
uso profesional como doméstico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad: 400 ml  

Código de barras: EAN 13:  8034108890128 

Master pack 12 pz 

Especificaciones técnicas : 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Transparente 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,75 ÷ 0,80 g/ml 

Punto de inflamabilidad 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Viscosidad a 20°C  (ASTM D 445)        31 cPs  

Punto de inflamabilidad (ASTM D 92)         +184°C (restante seco) 

Solubilidad Insoluble en agua 

Punto de deslizamiento  (ASTM D 97)          -9°C 

Coeficiente de reparto:  > 3,5 

Aceite de vaselina (OL101) 

 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5° y ni superiores a 45°. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses.  Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de 

calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Indicaciòn de peligro: 
 

 H222 Aerosol extremadamente inflamable. 

 H229 Envase a presión: puede reventar si se calienta. 

 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
 

MODO DE EMPLEO: Agitar bien el bote. Rociar directamente sobre la superficie a 

tratar a una distancia de 15-25 cm. El producto también puede ser aplicado con una 

cánula (suministrada en el tapón multi-canula). 
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