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LIMPIADOR INSTANTÁNEO LOCTITE® SF 7061
DESENGRASANTE DEGREASER EM30+

Descripción: 

Desengrasante y producto de limpieza en frío muy eficaz con tiempo de actuación breve y rápida 

evaporación sin dejar residuos. Uso versátil para la eliminación de grasa en frío y la limpieza de 

componentes y superficies con suciedad intensa. Incluido en la lista de productos de NSF® para el 

uso en la industria alimentaria y farmacéutica. 

Desintegra con rapidez la grasa, el aceite, la suciedad, las incrustaciones, el grafito y los restos de 

polvo de carbón. Elimina alquitrán, pintura parcialmente seca, masilla de acrilato, pegamento, 

pegamento fundido (termoencolado), resina, polímeros, juntas líquidas, adhesivos, ceras, betún, 

etc. Excelente alternativa a acetona, aguarrás, bencina, alcohol, tricloretileno, tolueno y otros 

productos de limpieza peligrosos. 

Temperatura máx. de uso: 30 °C 

Spray, 500 ml

281.30 Desengrasante DEGREASER EM30+

Descripción: 

Limpiador universal libre de CFC con base de disolvente (acetona) empleado para desengrasar y 

limpiar superficies. El producto se utiliza antes del montaje para la limpieza final y la eliminación de 

la mayoría de grasas, aceites, lubricantes líquidos, virutas de metal y partículas finas de las superfi-

cies de adhesión. Gracias a su excelente poder disolvente es apto también para realizar tareas de 

limpieza de piezas y de eliminación de grasa. 

Se evapora sin dejar residuos. 

Spray, 400 ml

281.706 Limpiador instantáneo LOCTITE® SF 7061
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ACEITE LOCTITE® LB 8001
ACEITE SILICONA LOCTITE® LB 8021

Descripción: 

Aceite de silicona de uso universal de baja viscosidad empleado para la lubricación de superficies 

metálicas y no metálicas (p. ej., en guías, cintas transportadoras, cuchillas y componentes de plás-

tico). Puede utilizarse también como agente desmoldante para moldes. 

Tras la evaporación completa del disolvente, el producto es apto para aplicaciones con tempera-

turas constantes de -30 °C a +150 °C y con temperaturas pico de -50 °C a +250 °C. 

Spray, 400 ml

280.8021 Aceite silicona LOCTITE® LB 8021

Descripción: 

Aceite de uso universal incoloro, inodoro y de base mineral en spray que penetra en sistemas 

mecánicos inaccesibles, p. ej., asientos de válvulas, bujes, cadenas, herrajes y cuchillas en instala-

ciones de la industria alimentaria y en máquinas de coser. Protege contra el rozamiento y el 

desgaste y logra una excelente lubricación a todas las velocidades dentro de su rango de tempera-

tura de uso de -20 a +120 °C. 

Spray, 400 ml

280.8001 Aceite LOCTITE® LB 8001
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