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Aplicaciones
Se puede utilizar para el engrase de articulaciones, bisagras, pernos, cremalleras, 
ruedas dentadas, cables metálicos, vías de deslizamiento, rótulas, montaje de bulones, 
articulaciones de caja de cambios, casquillos, mecanismos de cierre y en general, en 
aplicaciones externas donde una grasa consistente no pueda introducirse por falta de 
espacio. Se puede utilizar en cadenas de moto tipo O-ring y X-ring.

Modo de empleo
1- Limpiar y desengrasar la superficie con IPA Cleaner Art. Nº 0893 223 500.
2- Agitar el envase durante 1 minuto.
3- Aplicar a una distancia de 20-25 cm.
4- Repetir la operación en caso necesario.
 
Forma de aplicación
Antes de su aplicación la superficie debe estar limpia y libre de suciedad. Agitar antes 
de usar durante aproximadamente 1 minuto. Distancia de aplicación: 20 a 25 cm. 

Presión de resistencia ante altas cargas
A pesar de las altas presiones y del movimiento lateral respecto a la base, la capa 
de lubricante HHS 2000 ST permanece en forma de película y no de gotas. Tiende a 
dificultar la separación de la base con el cuerpo, con lo que garantiza la protección 
al desgaste.

Lubricante adhesivo resistente a
altas presiones muy adherente 
Super Tack

Características
• Fabricado con aceite sintético.
• Temperatura de trabajo: -35°C a 

+180°C (picos de 200°C).
• Resistente a la presión y al deterioro 

prematuro de la grasa, incluso en 
condiciones adversas.

• Alta capacidad de penetración.
• Muy buena adherencia y untuosidad.
• Gran compatibilidad con los 

materiales.
• Resiste ante salpicaduras y agua 

marina.
• Soporta pequeños ácidos y 

soluciones alcalinas. 
• Libre de siliconas, resinas y ácidos.
• Color amarillento.

Ventajas
• Utilización idónea en lugares donde 

aceites minerales u otros lubricantes 
no proporcionan una lubricación 
óptima y duradera, así como 
en los que no se puede lubricar 
frecuentemente.

• Válvula especial que actúa invertida.

Beneficios
• Compatible con juntas tóricas y juntas 

de goma, además de plásticos.
• El envase se puede aplicar en 

cualquier posición, incluso invertido, 
lo que permite su aplicación en zonas 
de difícil acceso.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en 
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso 
antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
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Índice de viscosidad

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Spray 500 ml 0893 106 025 1/12
Spray 500 ml 1993 106 025 12
Spray Cobra 500 ml 0893 106 888 1/12


