Lubri-Dry y Lubri-Dry Plus
Protector de Película Seca

GENERALIDADES.
Es un moderno agente protector de piezas con características anti herrumbre –
antioxidante, que forma una película seca micrométrica.

CARACTERISTICAS.
Es un líquido de muy baja viscosidad empleado para proteger cualquier tipo de metal
contra la acción del óxido y la corrosión, independientemente de las condiciones
climáticas.
Lubri-Dry es de muy fácil aplicación y de gran duración. Forma un film micro molecular
que no cristaliza con el tiempo y repele la humedad.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE.
Lubri-Dry puede ser aplicado sobre cualquier pieza que se encuentre perfectamente
limpia (por medio de desengrasantes adecuados) y seca. Debe evitarse cualquier tipo de
grasitud incluso la proveniente de la mano de los operarios para una buena adherencia.

APLICACIONES.

La película de Lubri-Dry puede estar en forma permanente ligada a la pieza o eliminarse
fácilmente quitándola con cualquier tipo de solvente.
Lubri-Dry es el envoltorio ideal para piezas o equipos que deben estar a la intemperie,
en obras y/o traslados.
Se utiliza puro por inmersión, rociado, pincel, trapo o sopleteado.
El tiempo de permanencia depende del espesor que quiera lograrse, pudiéndose
sumergir o rociar varias veces hasta obtener el espesor deseado.
Protege ilimitadamente: Herramientas – Matrices – Maquinarias – Rulemanes –
Instrumentos de precisión – Metales y piezas varias – Estructuras – Cabinas de pintura –
Carpintería de aluminio, etc.
Lubry-Dry Plus Actua de la misma manera que Lubri-Dry , pero formando una película
más gruesa en una sola pasada. En contraposición el tiempo de secado de Lubri-Dry Plus
es más lento en un 20%.
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RENDIMIENTO.

1 LITRO de Lubri-Dry, cubre y se adhiere perfectamente sobre una superficie de 20 a 30
m2.

Protocolo De Análisis.

Dicha información se encuentra disponible y deberá ser solicitada previamente a su
proveedor habitual al momento de realizar la orden de compra.

Salud, Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

De acuerdo con la información disponible no se espera que este producto produzca
efectos nocivos sobre la salud cuando es utilizado para el uso y en la forma prevista
mencionados en la información técnica y siguiendo las recomendaciones proporcionadas
en la hoja de datos de salubridad y seguridad del material MSDS. La información sobre
seguridad, higiene y medio ambiente para este producto se suministra en una hoja
informativa que se proporciona aparte. Esta hoja ofrece detalles sobre los posibles
peligros, precauciones que deben tomarse y medidas de primeros auxilios, junto con
efectos medioambientales y recomendaciones para la eliminación de los productos
usados. Lubrilina o sus Distribuidores no aceptan ninguna responsabilidad en caso de
que el producto se utilice de una manera diferente a la indicada, en caso de que no se
adopten las precauciones especificadas o en caso de que se utilice para otros propósitos
que no sean los indicados. Este producto no se debe utilizar para otros propósitos con
excepción de su uso previsto. Si dispone de producto usado, proteja al medio ambiente,
contáctese con su proveedor de inmediato que le dará instrucciones precisas para
disposición final acorde a las leyes vigentes. Dicha información se encuentra disponible
por requerimiento a través de la oficina comercial de su distribuidor, o vía Internet en
www.lubrilina.com.ar.

