
GRASA HHS DRYLUBE

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Descripción
Grasa seca sintética con PTFE altamente resitente a la fuerza 
centrífuga (altas revoluciones) con excelentes características de 
minimización de desgaste 

Características
•Cera seca sintética. No salpica el lubricante en partes de giro 
rápido y rotativo. Baja adhesión de polvo. Excelente protección 
contra la corrosión. 
•Excelente capacidad de fluidez y penetración. Lubrica en 
lugares de difícil acceso. Penetra entre partes con la más mínima 
tolerancia.
•Con lubricante PTFE sólido. Buena estabilidad térmica.
•Excepcional compatibilidad con los materiales. Protege 
y mantiene O-rings y X-rings. Compatible con plásticos. 
Comportamiento neutro con las piezas pintadas.
•Resistente a salpicaduras y agua salada, ácidos débiles y 
soluciones alcalinas.
•No contiene silicona, resina o ácido.
•Rango de temperatura: de operación: -30°C a 100°C. 
Temporalmente: hasta 180°C.
•Color: amarillento.

Aplicación
•Adecuada para lubricar elementos de giro rápido, ejemplo: 
cadenas y partes mecánicas, cables de alambre, cadenas de 
motos, etc.

Modo de uso
•El lugar a ser lubricado debe estar limpio y seco, libre de 
aceites y grasas usados.
•Aplique el producto directamente sobre el punto a ser lubricado, 
a una distancia de 15 cm.

Información de seguridad y manipulación del 
producto
•Después del uso total del producto, no reutilizar el embalaje.
•Embalaje en spray. Gas bajo presión. No perforar el frasco o 
utilizar el producto en contacto con la llama.
•Producto fácilmente inflamable. Cuando se expone a una 
fuente de calor, el frasco puede explotar.
•Evite la inhalación del producto durante la aplicación.
•No comer, beber o fumar durante el manejo del producto.
•Utilizar los EPP´s indicados para la aplicación.
•Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la 
piel. No ingerir

PRODUCTOS ASOCIADOS

•Limpiador de frenos
•Kits de arrastre
•EPP´s

PRINCIPALES VENTAJAS

•Cera seca sintética.
•Excelente capacidad de fluidez y 
penetración.
•Con lubricante PTFE sólido.
•Excepcional compatibilidad con los 
materiales.
•Resistente a salpicaduras y agua salada, 
ácidos débiles y soluciones alcalinas.
•No contiene silicona, resina o ácido.

Contenido Art. N° U/E

400 ml 0893-106-6-F 1
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Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co

Condiciones de almacenamiento y vida útil
•Mantener el producto cerrado y en su embalaje original.
•Almacenar lejos del sol, lluvia y lejos de fuentes de 
ignición, chispas y llamas.
•Mantenga fuera del alcance de los niños y de los 
animales.
•No almacenar junto a alimentos, bebidas o 
medicamentos, incluso los destinados a animales.
•No almacenar en lugar con humedad excesiva y con 
una temperatura superior a + 50 ° C.

Datos técnicos

Consistencia Inicial Patoso
Color Amarillo
Viscosidad No aplicable
Densidad 0,76g/ cm³
Consistencia 3
Rango de temperatura -30°C a  +100°C
Temperatura máxima temporal 180°C
Punto de inflamación 230°C


