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Descripción del Producto

Belt-Tensioner es una mezcla de agentes adherentes con solventes adecuados para evitar el deslizamiento y
proteger correas planas y en V.

Beneficios del Producto

 Evita el deslizamiento de las correas, mejorando la eficiencia de la operación.
 Mantiene la flexibilidad de las correas, evitando el resecamiento y rupturas.
 Prolonga la vida de las correas, reduciendo el costo por reposición.
 Se puede aplicar en correas de todo tipo de material.
 Ejerce una tensión regulada.
 No forma acumulaciones que vayan a repercutir en golpes que afecten negativamente ejes y rodamientos.
 Se puede utilizar con los equipos en funcionamiento sin necesidad de tocar la correa.
 No recoge suciedad, polvo ni hilachas.
 A prueba de agua. Impermeabiliza la correa previniendo que patine, aún en condiciones de mucha humedad.
 Su aplicación periódica, ayuda a conservar las correas limpias.
 No contiene resinas; previene el engomamiento.
 No se endurece, ni se seca, ni se envejece, ni se oxida.
 No contiene tetracloruro de carbono.
 Su propelente no afecta la capa de ozono.

Usos

El Belt-Tensioner es adecuado para todo tipo de correas (A, B y C, redondas, planas, eslabonadas, en caucho o
cuero), proporcionando mayor agarre y adecuada flexibilidad. Ayuda a prevenir el rompimiento, evita que patinen y
proporciona una máxima fricción a las correas.

Aplicación

Agitar el producto antes de aplicar. Mantenga el aerosol en posición vertical, a unos 15 cm. de distancia del punto
de aplicación. No aplique en exceso. Con la correa en funcionamiento, aplique el Belt-Tensioner en la parte
interna, en la cara de contacto con la polea y permita que el producto se distribuya uniformemente.

Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido no viscoso.
Olor: Característico.
Gravedad Específica: 1,02 ± 0,01.
Solubilidad: Insoluble en agua. Soluble en solventes clorinados.
Estabilidad: Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Almacenamiento: No almacenar a temperaturas mayores de 50ºC.
Presentación: Caja por 12 aerosoles de 16 onzas.

Los datos suministrados en la presente Hoja de Especificaciones Técnicas son basados en información que nosotros consideramos confiable, pero no garantizamos
su exactitud. COMPROTECSA no asume ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por terceros sobre cuyos métodos no ejercemos ningún control. Es la
responsabilidad del cliente determinar si los productos son apropiados para su uso. COMPROTECSA no acepta ninguna responsabilidad, resultante del uso de esta
información, en los productos que se describen en la presente hoja de especificaciones.


