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El lubricante con silicone  MTR® es una fórmula profesional que lubrica, protege, elimina rechinidos y el desgaste 

prematuro causado por la fricción. Deja una película protectora transparente y altamente resistente al agua en 

superfices  metálicas, hule, nylon y madera.  

Beneficios del producto 

- Evita la corrosión y el óxido producido por la reacción del agua  y oxígeno en contacto con las superficies 

metálicas. 

- Genera una capa protectora que actúa en un rango de temperatura de  -5 a 205 °C. 

- Protege y lubrica herramientas, cables, candados, resortes y cualquier parte móvil. 

Instrucciones de uso 

- No lo use en equipo energizado. 

- Cubra y proteja superficies pintadas y plásticas. 

- No lo use en el interior del automóvil. 

- Agite la lata y rocíe sobre la superficie a una distancia de 20 a 30 cm. Use el tubo de extensión para áreas de 

difícil acceso. Quite el exceso de producto y repita la aplicación si es necesario. 

 

 

 

                                                      Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color Pt-Co, ASTM D 1209 10 Maximo (Transparente) 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.73  a 0.75 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 
6450, °C 

>25 

% de Evaporación >55 

Olor característico  Solvente (Mezclas) 
 

 

Almacenaje y disposición de residuos 

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni 

incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua. 

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto 

 No se deje al alcance de los niños.  

 Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación grave en contacto con los ojos. 

 Evite utilizarlo en superficies de plástico, contiene destilados de petróleo. 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


