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 LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación, 
materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen  otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En 
particular,  Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra 
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se 
niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será respon-
sable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están 
sujetos a las variaciones de fabricación normales. 

HOJA TÉCNICA 

SwitchArmor es un lubricante seco para cambiadores de 
vías, desarrollado durante un largo periodo de            
investigación y pruebas. 
Con el se ha logrado conjugar rendimiento y economía. 
Los sólidos permanecen en suspensión, sin formar     
grumos, aunque se recomienda agitar muy bien la lata 
antes de cada aplicación. 
SwitchArmor se aplica como pintura, para evitar         
derrames, se recomienda verter un poco de SwitchArmor 
en un segundo recipiente y desde allí aplicar una capa 
fina sobre las placas cambiadoras con un cepillo        
estrecho o rodillos. 
 
En el formato aerosol se puede aplicar usando la barra 
de extensión diseñada para tal efecto. 
 
La película de grafito se seca rápidamente, formando 
una capa protectora resistente a la lluvia y que no      
adhiere polvo. A medida que los cambiadores actúan, la 
película se va puliendo hasta formar una suave          
terminación de muy bajo coeficiente de fricción. Una vez 
seco, no hay más perdidas ni evaporación. 
 
Para evaluar el estado de la película, solo observe un 
recubrimiento plateado en la superficie. Si el acabado 
está en su lugar, la placa estará bien lubricada. 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Reduce la fricción y el desgaste:  Un bajo coeficiente 

de fricción facilita la operación y minimiza el riesgo de 
daños. 

 Amplio rango de temperaturas: Apto para ser usado 
durante todo el año, sin cambios de producto por       
estacionalidad. 

 Fácil de aplicar: Se puede verter, aplicar con brocha o 
como spray. 

 Resiste la contaminación: No atrae suciedad. 
 Bio-responsable: Ayuda a disminuir el impacto        

ambiental  
 
SwitchArmor es un producto diseñado para la  lubricación 
de placas de cambiadores de vías. Por su alta capacidad    
penetrante, puede ser aplicado en cadenas y cables.  

Tanques Totes no 
retornables 

Cilindros Balde 

Envases 

Cuñetes 

CARACTERÍSTICAS ASTM  

Viscosidad (Viscosiímetro Brookfield) 
Eje 2 a 5 rpm. 24°C. CPs 

D-2983 4500 

Densidad a 15.5°C.  Gr/cc 
                                    Lb/gal 

Método  
Gardner 

0.986 
8.21 

Color  Gris 

PERFORMANCE   

Punto de flash. °C (°F) (Aceite base, Copa abierta de Cleveland) D-92 79 (175) 

Prueba de herrumbre. (agua destilada) D-1743 Pasa después del secado 

Tiempo de secado. (Minutos a temperatura ambiente) D-130 30 

SWITCHARMOR 
LUBRICANTE SECO PARA PLACAS CAMBIADORAS DE VÍAS FÉRREAS 


