FICHA TÉCNICA

1001™
LUBRICANTE MULTI-USO
El rociador 1001™ de Whitmore es un lubricante penetrante multiuso en un empaque de no aerosol fácil de usar.
Diseñado para una gran variedad de usos, 1001™ de Whitmore se
puede usar en cuerdas de alambre, cables, cadenas, resortes y en
la mayoría de las aplicaciones de mantenimiento general.
1001™ de Whitmore es un excelente penetrante que afloja tuercas
y pernos oxidados o corroídos, dejando una capa delgada de
aceite protector para prevenir la oxidación de metal adicional.
El diseño único de empaque de 1001™ permite que el producto
sea rociado en cualquier posición, haciéndolo la opción ideal para
lugares de difícil acceso.

BENEFICIOS:
•

CORROSIÓN INHIBIDA – protege contra oxidación y
corrosión.

•

DESPLAZA LA HUMEDAD – deja una capa protectora de
aceite ligero.

•

PENETRA Y LUBRICA – minimiza la rotura de pernos y el
pelado de roscas.

•

PROTEGE CONTRA EL DESGASTE – prolonga la vida útil
de las piezas.

APLICACIONES:
Formulado con aditivos respetuosos con el medio ambiente,
1001™ no contiene propelentes, no es inflamable, no es corrosivo
y está clasificado como TCLP-seguro.

ASTM #

D-445

D-2161

El lubricante multi-uso 1001™ es un aceite penetrante, ligero y
multi-uso que es ideal para aplicaciones de mantenimiento general
como cadenas, cuerdas de alambre, cables, aflojar tuercas y
pernos oxidados o corroídos, detener chillidos y lubricar
pasadores, válvulas y bisagras.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
Grado ISO

32

Viscosidad cinemática
cSt @ 40°C
cSt @ 100°C

32
6

Viscosidad Saybolt
SUS @ 100°F
SUS @ 210°F

152
44

D-2270

Índice de viscosidad

Método
Gardner

Densidad, lb/gal @ 60°F (15.5°C)
Gravedad específica, g/cc @ 60°F (15.5°C)

D-92

Punto de inflamabilidad, °F (°C)
Cleveland Open Cup

300 (150)

D-92

Punto de combustión, °F (°C)
Cleveland Open Cup

330 (166)

D-2783

Cuatro bolas EP
Punto de soldadura, kg

D-665

100
7.32
0.879

200

Prueba de oxidación
Agua destilada
Pasa
Agua de mar sintética
Pasa
Lo anterior son valores promedio. Variaciones pequeñas que no afectan el rendimiento del producto son de esperarse en una fabricación
normal.

TDS-1032

10-18-16 tm/kc

EMPAQUE
Latas de no aerosol
12 por caja
Para obtener información sobre la garantía, escanee el código QR.
También nos puede escribir a sales@whitmores.com
O contacte al departamento de ventas en la dirección de abajo.
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Empresa registrada en ISO 9001 e ISO 14001 • www.whitmores.com

TDS-1032

10-18-16 tm/kc

