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CARACTERÍSTICAS.

VENTAJAS.

APLICACIONES.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO.

PRESENTACIÓN.

Lubricante sintético de altas prestaciones que contiene grasa filante y el exclusivo Agente Anti-fricción Tetralube. Permite la lubricación de 
mecanismos disminuyendo la fricción y el rozamiento entre superficies, aumentando drásticamente la resistencia a la abrasión y el desgaste. 
La Grasa Líquida TETRALUBE se adhiere muy rápidamente y de forma duradera a las superficies a lubricar, desplaza la humedad y ofrece una 
excelente protección anticorrosión. Su rápida adhesión la hace especialmente indicada para lubricar en áreas difíciles, resistiendo durante 
más tiempo y ofreciendo una protección duradera de las piezas tratadas.

Excelente poder de adhesión, muy filante y sin goteo.
Grasa líquida con aditivos que le confieren propiedades anticorrosión y antidesgaste.
Su alto poder de penetración le permite llegar a los sitios más difíciles de fricción y desgaste.
Buen poder de desplazamiento de la humedad.
Resiste a las altas presiones, al agua, agua salada, ácidos, bases e hidrocarburos.
Resistencia a temperaturas desde -35 ºC hasta 200 ºC.
Protege sin manchar, repele el polvo y la humedad de forma estable y duradera.

Especialmente indicado para lubricar y proteger las piezas sometidas a altas presiones, impactos y vibraciones.
Para la lubricación de cadenas, bisagras, cojinetes, engranajes, pernos y, en general, para cualquier lugar en el que sea necesaria una lubri-
cación permanente y segura.
Producto muy recomendado para la industria náutica por su resistencia al salitre marino.
Indispensable en todo tipo de industrias, talleres de reparaciones de motocicletas, bicicletas, garajes, reparaciones de automóviles, maquina-
ria pesada y de obras públicas, etc.

MODO DE EMPLEO: 
1. Agitar enérgicamente antes de usar. 
2. Las piezas a engrasar deben estar limpias. 
3. Pulverizar generosamente a una distancia de 20-30 cm sobre las partes a tratar.
4. Después de su uso, pulverizar el aerosol boca abajo para limpiar la válvula.

Atención: Una aplicación excesiva no mejora el rendimiento del producto.

LA GRASA LÍQUIDA ADHESIVA TETRALUBE se presenta únicamente en formato Spray de 400 ml. 

La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. 

Sin embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, TETRALUBE 
no puede hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros.


