LINEA TEXTIL

Catálogo de productos
Una empresa familiar con más de 100 años
en el mercado argentino.

Nuestra Empresa desde 1910 desarrolla productos para los usuarios más exigentes.
El lubricante Lubrilina® Doble Acción para Armas,
es la deﬁnición de limpiador de armamento más antiguo del País.
Los lubricantes Lubrilina® para la industria textil son líderes en el sector.
Desde hace 20 años se ha desarrollado además una línea de productos de pesca, camping y ferretería.

Somos una empresa dedicada al desarrollo de productos
especíﬁcos para el mantenimiento de armamentos y
lubricantes para la industria. Desde 1910, trabajamos con
el ﬁn de crear la oferta perfecta para nuestros clientes:
Plantas y laboratorios, investigación, personal, nuevas
fórmulas y tecnologías químicas, al servicio de la protección
y limpieza de las armas del País.

www.lubrilina.com.ar

Nuestro primordial objetivo es la satisfacción del cliente
entregando productos de calidad en tiempo y forma.
Por todo esto, y preservando la tradición de una empresa
familiar, estamos a su disposición para proveerlo de la más
alta tecnología en lubricantes.

LÍNEA TEXTIL
Productos para la Industria Textil
Contamos con una amplia gama de productos que acompañan a la industria textil.
Los lubricantes Lubrilina® para la industria textil son líderes en el sector.

LUBRILINA
“LUBRICOSER AA”
Lubrilina® Lubricoser AA.
Lubricante de máquinas para coser.

Presentación
Envases de 500 cc y 1, 2 litros.
Bidón de 5 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Lubricante económico, blanco técnico, especialmente formulado para el uso de la máquina de coser. Forma una película entre las superﬁcies.

Línea Textil

LUBRILINA
“LUBRICOSER LX”
Lubrilina® Lubricoser LX. lubricante para máquina de coser.
Aceite incoloro, de mediana viscosidad,
con aditivos anti espumantes.

Presentación
Envases de 50cc y de 1, 2 litros.
Bidón de 5 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Su característica es una buena y muy económica lubricación. Aceite incoloro indicado para máquinas rectas. Contiene aditivos antiespumantes.
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LUBRILINA “VR 75”

Lubrilina® VR 75.
Lubricante para máquinas de coser y bordar.

Presentación
Aerosol 440cc.
Envases de 100cc, 1, 5 y 20 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Aceites blancos e incoloros, elaborados con bases de primera calidad con el agregado de aditivos anti-oxidantes y anti-espumantes
que preservan las maquinas de la herrumbre y la fricción alargando la vida útil de la misma aun en las peores condiciones de trabajo
gracias a su excelente estabilidad aun a altas temperaturas. Las diferentes viscosidades contemplan todas las necesidades e indicaciones
de los fabricantes de maquinas industriales. Especial para máquinas de alta velocidad.
Los productos VR poseen la cualidad de adherirse a las superﬁcies metálicas y mecanismos en movimiento sin ser desplazado
del mismo en condiciones de alta velocidad. Contiene aditivos antioxidantes y antiespumantes, brindando mayor vida útil al aceite.
Es el indicado para las bordadoras automáticas multicabezal.
VISCOSIDAD: 75/80 segundos.

Línea Textil

QUITAMANCHAS LUBRILINA
“LUBRICLEAN”
Lubrilina® Lubriclean. Elimina manchas de aceite y grasa.

Presentación
Aerosol 180 cc.

MÁS INFORMACIÓN
Disuelve y absorbe la mancha de aceite de las prendas. Elimina manchas de aceite y grasa

Línea Textil

LUBRILINA
“SILI PLUS”
Lubrilina® Sili Plus. Lubricante de Siliconas
para hilos de coser

Presentación
Aerosol 440 cc.
Envases de 100 cc, 500 cc y 1 litro.
Bidón de 5 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Silicona aditivada que protege las piezas de las máquinas del roce de los hilos, disminuye la cantidad de cortes y la formación de pelusas.
Refrigerante y antiestático.
Facilita y suaviza el recorrido del hilo brindando mayor resistencia y elasticidad.
Elimina el roce en los pasa hilos evitando que se corte el hilo.

Línea Textil

LUBRILINA
“LUBRICORT A-C”
Lubrilina® Lubricort A-C. Aceite de corte.

Presentación
Envases de 100 cc, 250 cc y 500 cc.

MÁS INFORMACIÓN
Aceite de primera calidad especialmente formulados para maquinas cortadoras con lubricación por ﬁeltro o mecha.
Lubrica los mecanismos internos de las máquinas para cortar telas.
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LUBRILINA
“LUBRICORT SIL 13”
Lubrilina® Lubricort Sil 13.
Lubricante para máquinas de cortar telas.

Presentación
Aerosol 440cc.

MÁS INFORMACIÓN
Puede aplicarse tanto sobre la cuchilla como sobre el corte. Reduce la temperatura de trabajo de la cuchilla.
Evita el pegado de las telas sintéticas entre sí. Reduce la fricción. Facilita el deslizamiento. No mancha. Antiadherente.
Acción lubricante con acción antióxido.
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LUBRILINA MULTIUSO “Q4”

Lubrilina® Q4 . Lubricante mineral multiuso apto
para todo tipo de mecanismos, con aditivos antioxidantes.

Presentación
Aceitera de 100cc.
Envases 1 litro, 5 litros, 20 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Esta línea es la más adecuada para lubricar en maquinas tanque con problemas de salpicado.
Aceite ámbar aditivos anti-herrumbra. Prolonga la vida útil de la máquina.
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LUBRILINA “LUBRICOSER G65”
Lubrilina® Lubricoser G65. Lubricante para Máquinas
de Coser Overlock y Doble arrastre.

Presentación
Envases de 50cc, 1 y 5 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Aceite incoloro indicado para máquinas rectas. Contiene aditivos antiespumantes.
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LUBRILINA “LUBRITEXTIL VR100”
Lubrilina® Lubritextil VR100.
Lubricante para máquina de coser y bordar.

Presentación
Envases de 1 y 20 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Los productos VR poseen la cualidad de adherirse a las superﬁcies metálicas y mecanismos en movimiento sin ser desplazado del mismo
en condiciones de alta velocidad.
Contiene aditivos antioxidantes y antiespumantes, brindando mayor vida útil al aceite. Lubricante de alta calidad y máximo rendimiento.
VISCOSIDAD: 100/110 segundos.
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LUBRICANTE LUBRILINA
“4MIL USOS”
Lubrilina® 4 Mil Usos limpia y protege del óxido,
lubrica cualquier pieza donde exista rozamiento,
desplaza la humedad, destraba mecanismos.
Elimina ruidos de puertas y ventanas.
Ideal para aﬂojar tuercas, tornillos o mecanismos
trabados por el óxido o la suciedad.
Por sus especiﬁcaciones técnicas no es apto
para lubricar armas.
Presentación
Aerosol 440 cc ; 250 cc.
Bidones de 5 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Combinación activa de disolventes, antioxidantes, agentes de lubricidad, modiﬁcadores de fricción especiales y concentrados químicos
exclusivos en un destilado de petróleo de alta graduación. Penetra en forma instantánea disolviendo óxido, corrosión, incrustación, carbón,
minio, asfaltos y derivados de petróleo que se encuentren en uniones roscadas, mecanismos de precisión, herramientas, matrices, moldes
y cualquier metal expuesto a la humedad y corrosión.
Al contrario que la mayor parte de otros ﬂuidos penetrantes, no fomenta la re oxidación una vez realizada su tarea.
Por consiguiente no es necesario utilizar otros ﬂuidos inhibidores para evitar más deterioro del metal.
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LUBRILINA “LUBRITEXTIL LP30”
Lubrilina® Lubritextil LP30. Lubricante para máquina textil.

Presentación
Envases de 1 , 5 y 20 litros.

MÁS INFORMACIÓN
Aceites formulados con aditivos anti-oxidantes y anti espumantes que preservan las maquinas de la herrumbre, la oxidación y la fricción.
Especialmente indicado en maquinas de muy alta velocidad ya que las bases y aditivos de la formulación, aseguran una perfecta untuosidad,
que permite un arranque en frío con lubricación asegurada. Lubricante color ámbar.Indicado para máquinas de alta velocidad.
Contiene aditivos antiespumantes y antiocorrosivos.
VISCOSIDAD: 100 segundos

Línea Armas

DATOS DE CONTACTO
Anatole France 2658, B1766AEV La Tablada, Buenos Aires, Argentina.
Tel: 011 4441 3742
Abierto de Lunes a Viernes de 8 a 17 hs.

ventas@lubrilina.com.ar

www.lubrilina.com.ar

