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BENEFICIOS 

• Lubricante de acción rápida para soltar piezas agarrotadas y oxidadas.  

• Gran poder de penetración.  

• Excelente protección anticorrosiva. 

• Alto contenido en grafito.  

• Facilita el montaje y desmontaje. 

DESCRIPCION 
Lubricante desbloqueador en base a mezcla de aceites lubricantes y aditivos de baja 

tensión superficial con grafito micronizado. Muy útil para lubricar y desbloquear todo tipo 

de mecanismos, incluso oxidados y agarrotados. Por su acción lubricante elimina ruidos y 

chirridos. 

APLICACIONES   
Aflojar, soltar, desenroscar y lubricar con rapidez tuercas, tornillos, pernos, bulones y todo tipo de mecanismos agarrotados u 

oxidados. 

MODO DE EMPLEO  

Agitar bien antes de usar durante al menos 30 segundos y pulverizar el STEC AFLOJATODO a unos 15-20 cm del material a lubricar, 

es recomendable esperar unos minutos a que actúe el producto y proceder al desmontaje. 

En espacios limitados, utilizar la cánula para su aplicación. 

TABLA DE CARACTERISTICAS 

Aspecto Liquido aceitoso 

Color Negro 

Densidad 0,83gr/CC 

Extracto seco a 100ºC  70% 

Punto de inflamación 65ºC 

Viscosidad a 40ºC 3,5Cst. 

Punto de congelación  -37ºC 

Rigidez dieléctrica UNE-EN 60243-1:2013 7,14 kV/mm 
NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad 

de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.   

 

PRECAUCIONES DE USO 
Consulte la hoja de datos de seguridad. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 

50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. No respirar los aerosoles. Mantener fuera del alcance de los niños. 

Usar solo en áreas bien ventiladas. Use este aerosol solo para las aplicaciones a las que está destinado.  

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE  
Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha documentación proporciona 

información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos 

medioambientales disponibles.   

 

FORMATOS 

Aerosol de 500 ml Referencia 36723 con difusor Multifuncional. 
Aerosol de 200 ml Referencia 36722 Caja expositora de 12 aerosoles.   

Existen formatos a granel en 1 L y 25 L. Consultar.                  
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