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Lubricante #10

Función:

El Lubricante # 10 es un agente antiadherente para hule natural crudo, libre de silicones.

Características típicas:
PROPIEDAD

ESPECIFICACIÓN

MÉTODO

Forma física

Líquido

Visual

Color

Ámbar claro

Visual

Densidad, gr/cm3

1.00 – 1.04

MA-001

Sólidos totales, %

24 – 26

MA-007

pH

9.0 – 11.0

MA-006

Modo de acción:
La ligerísima capa que adquiere la lámina de hule crudo al sumergirse en la solución del Lubricante # 10, evita que
se forme una masa compacta al estibar el hule caliente. Está elaborado a base de un jabón de glicerol.

Dosificación:
La dilución normal es de 1 parte de Lubricante # 10 por cada 10 a 20 partes de agua dependiendo de la suavidad
de la mezcla.

Aplicaciones:
El uso principal del Lubricante # 10 es para proteger las láminas de hule crudo al salir del molino. También se
puede utilizar como lubricante para moldes.

Empaque:
Cubeta de polietileno con un contenido de 20 kg y tambor de polietileno con 200 kg.
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Almacenamiento:
Se recomienda el almacenamiento del Lubricante #10 en un área ventilada y fresca evitando la exposición del
producto a la luz del sol.

Manejo del material:
Consulte la hoja de seguridad del Lubricante #10 para mayor información.
La información contenida aquí se cree que es confiable, pero ninguna información o garantía de cualquier clase se dan en razón de su
exactitud, ya que depende de las aplicaciones y uso del material en lo particular. La información está basada en trabajo de laboratorio con
equipo a pequeña escala y no indica necesariamente el comportamiento en el producto final. Las pruebas a gran escala y el producto final son
responsabilidad del consumidor. Suministro de Especialidades, SA de CV no tendrá responsabilidad y el cliente asume todo el riesgo y la
responsabilidad por cualquier uso o manejo del material más allá de nuestro control directo. El vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o
implícita adicional. Nada de la información contenida aquí puede ser considerada como permiso, recomendación o inducción para practicar
cualquier invención patentada sin permiso del propietario de la patente.
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