
DESENCOFRANTES Y LUBRICANTES

CADEGRAS
LUBRICANTE DE CABLES Y CADENAS

Aumenta la vida de cadenas y cables, proporcionando un completo acabado cobertor. Penetra profundamente en 
el interior de cables y eslabones de las cadenas, manteniéndolas flexibles. 

PROPIEDADES:
Proporciona suavidad entre los puntos de fricción, las cadenas se deslizan suavemente, más silenciosamente. 
Ahorra dinero al reducir el gasto de tiempo en relubrificación, evitando el desgaste motivado por el uso. 
Protege constantemente contra la herrumbre y la corrosión. 
Puede usarse eficazmente en operaciones interiores y exteriores.
CADEGRAS es anticorrosivo y forma una película que protege las superficies.

ApliCACionES

CADEGRAS es inalterable a la intemperie, por lo que su aplicación en exteriores es muy aconsejable. 
CADEGRAS lubrifica cadenas y cables en: equipos de minería y canteras, equipos de cargar material, palas de vapor, 
trenes y camiones, grúas, transportadores, cables de arrastre, cadenas conductoras de hornos, equipos de mover 
y surcar la tierra o camiones mezcladores. 

pREpARACión DE SopoRtES

En soportes viejos, eliminar previamente las impurezas y restos de partículas mal adheridas. 



CARACTERíSTICAS TéCNICAS

ConSumo

Un spray de CADEGRAS equivale a 5 Kilos de grasa a granel.

ColoRES

Rojo a granel y gris en aerosol

pRESEntACión y AlmACEnAjE

El CADEGRAS se presenta en envases de 25 y 50 Kilos o en aerosoles herméticos, de acuerdo 
con las directrices de la CE para el envasado y almacenaje de productos químicos.

HiGiEnE y SEGuRiDAD

VER ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

CARACtERÍStiCAS tÉCniCAS

Aspecto: Película grasienta de color gris que no seca

Temperatura de uso: -15ºC hasta +250ºC

moDo DE EmplEo

En su presentación a granel se debe utilizar como una grasa convencional y envasada 
en aerosoles, resulta muy práctica y manejable para obtener una perfecta lubricación en 
todas las partes en movimiento con la máxima seguridad. Rociar siempre a una distancia 
prudencial para evitar el contacto de manos, ropas y herramientas, con las partes en 
movimiento.
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