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Descripción del Producto

Relax es un compuesto lubricante penetrante, diseñado para remover y destrabar elementos y partes metálicas
atascadas por efectos de la oxidación y la corrosión severa, a la vez que desplaza la humedad y deja una película
aceitosa que protege contra nueva corrosión.

Beneficios del Producto

 Afloja tuercas y tornillos trabados, en segundos.
 Protege contra nueva corrosión.
 Desplaza la humedad.
 Penetra, aún cuando las tuercas están entre-roscadas.
 Reduce el daño de las partes roscadas, permitiendo reutilizar las piezas.

Instrucciones de Aplicación

Agitar antes de usar. Aplique Relax por aspersión en la unión a destrabar, hasta que ésta quede bien impregnada con
el producto o, si la pieza es pequeña, sumérjala dentro de una cubeta con Relax; permita que el producto actúe
durante unos minutos y proceda a desensamblar las partes afectadas, con una llave o herramienta convencional.

Advertencias

 Contiene destilados de petróleo.
 Usar en sitios con buena ventilación.
 Combustible. Alejar de llamas abiertas.
 No inhalar.

Usos y Aplicaciones

Industria automotriz, maquinaria textil, transporte, equipo eléctrico y electrónico, talleres, maquinaria industrial,
equipo marino, plomería, maquinaria agrícola, oleoductos y refinerías, construcción, equipo para perforación de pozos,
etc.

Para destrabar y proteger tuercas y tornillos, guayas, bornes de batería, pernos y espárragos, silenciadores, bloques
de motor, arranques, tubería, ejes, uniones y conexiones, rines oxidados, relojes, conmutadores eléctricos, partes y
repuestos almacenados.

Especificaciones Técnicas

Apariencia: Líquido no viscoso, transparente.
Color: Oscuro.
Olor: Característico.
Gravedad Específica: 0,85 ± 0,02
Emulsión: 5% en agua: Regular.
Estabilidad: Un año en condiciones normales de almacenamiento.
Presentación: A granel, en cuñetes de 5, 15, 30 y 55 gal.

Caja de 12 aerosoles x 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.


