
GRASA UNIVERSAL DE ALTAS PRESTACIONES
DOSIFICACIÓN: Según demanda.

TETRALUBE CORPORATION
DOSIFICACIÓN, PERIODICIDAD Y MODO DE EMPLEO.

TETRALUBE GRASA LÍQUIDA ADHESIVA CON TRATAMIENTO ANTI-FRICCIÓN

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.

TETRALUBE AEROSOL KERAMIC PASTE PASTA BLANCA CERÁMICA ANTI-GRIPANTE EN AEROSOL

MODO DE EMPLEO: 
1. ibres de grasas. Limpiar cuidadosamente las zonas oxidadas.
2.
Las piezas montadas pueden ponerse en movimiento de forma lenta.
Evitar mezclar Keramic Paste con otros productos.
Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes aplicar sobre plásticos y gomas.
No utilizar sobre equipos conectados, sistemas de oxígeno o en presencia de acetileno.
Usar el aerosol únicamente en lugares bien ventilados.

TETRALUBE AEROSOL LIMPIADOR ALL CLEAN LIMPIADOR-DESENGRASANTE INDUSTRIAL

MODO DE EMPLEO: 
rra la suciedad y que seque el área tratada.

Para casos de suciedad localizada en zonas de difícil acceso, usar la cánula aplicadora incluida.

Repetir el procedimiento en caso de de suciedad persistente.
es pintadas, goma y plásticos.

No del sol.

TETRALUBE TRATAMIENTO ANTICONGELANTE TRATAMIENTO ANTICONGELANTE FLUIDIFICANTE PARA COMBUSTIBLES DIÉSEL

Función Anticongelante: Los puntos de escurrimiento del gasoil varían según su origen, las concentraciones recomen-
dadas a continuación son mínimos, tomando como base un gas oil de punto de escurrimiento de -12°C. 

0.1%, 1 L en 1.000 L baja de -12°C a -18°C  
0.2%, 2 L en 1.000 L baja de -12°C a -20°C 
0.3%, 3 L en 1.000 L baja de -12°C a -22°C  
0.4%, 4 L en 1.000 L baja de -12°C a -25°C 
0.5%, 5 L en 1.000 L baja de -12°C a -31°C

Función Mantenimiento: Usado en el estado en que se provee y a una concentración del 0.2%, es decir 2 Litros cada 
1.000 L mantiene el sistema de inyección en perfecto estado de limpieza evitando la formación de Depósitos que ge-
neran procesos corrosivos y terminan afectando la vida útil de los inyectores.
Función Limpieza: Usado en el estado en que se provee y a una concentración del 0.3%, es decir 3 L. cada 1.000 L limpia 
el sistema de inyección, removiendo todo tipo de depósitos.
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