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Producto:

Moldezol® 53 – M53
Descripción:

El Moldezol® 53 es un excelente lubricante para aplicaciones generales de montado y desmontado de llantas.

Características Típicas:
Característica
Aspecto
Color
Olor
Alcalinidad libre c/NaOH
Materia volátil a 105 °C, 2 h
Sólidos totales a 105 °C, 2 h
pH (Disolución al 1%)
pH (directo)

Unidad
%
-

Valor
Líquido
Amarillento
Característico
0.1% máx.
90.5 máx.
9.5 – 10.5
8.0 – 10.0
9.0 – 10.5

*Los datos arriba listados sólo son para referencia.

Modo de acción:

El lubricante Moldezol® 53 fue desarrollado para crear una fina película entre la llanta y el rin, proporcionando
una lubricación consistente durante el proceso de ensamblaje. El lubricante Moldezol® 53 es de secado rápido,
fácil remoción y libre de silicón.

Composición:

El lubricante Moldezol® 53 se encuentra compuesto de sales orgánicas e inorgánicas, así como de un jabón
derivado de vegetales.

Instrucciones de uso:

Primero, asegurarse que la llanta esté limpia y seca. Aplicar únicamente el lubricante Moldezol® 53 en la
superficie entre la llanta y el rin con ayuda de un cepillo, esponja o por medio de aspersión. La dosis de este
producto debe ser lo suficiente como para mantener una película lubricante en la superficie de la llanta. Evitar
aplicar el producto en exceso para no extender el periodo de secado.

Almacenamiento:

Almacenar el lubricante Moldezol® 53 en un lugar libre de humedad. El tiempo de vida de anaquel del producto
es de 24 meses.

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.

