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Descripción del producto 

- El lubricante Aflojatodo  MTR® esta formulado  con una tecnología avanzada que actúa rápidamente en 

piezas oxidadas y atascadas, eliminando la corrosión y eliminando los rechinidos. Puede utilizarse en 

diversos mecanismos metálicos como chapas, tornillos, birlos, cadenas, herramientas, artículos, deportivos, 

cables y maquinaria. 

 

Beneficios del producto 

- Limpia las superficies y deja una película protectora. 

- Lubrica las partes móviles, elimina los rechinidos y la suciedad. 

- No deja residuos  y se degrada rápidamente sin provocar daños al medio ambiente. 

- Protege  las superficies metálicas contra la humedad del ambiente evitando la oxidación. 

Instrucciones de uso 

Para obtener un  desempeño óptimo del producto siga cuidadosamente las siguientes instrucciones: 

- 1. Agítese bien antes de usarse. 

- 2. Aplique abundantemente sobre la superficie. 

- 3. Permita que los agentes desincrustantes actúen por 30 segundos. 

- 4.- En partes metálicas con problemas serios deje actuar el lubricante por 5 minutos hasta que se absorba. 

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color  Ligeramente ámbar 

Densidad Relativa @ 25°C ASTM D 1298 0.88  a 0.94 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 92,  100 °C, min. 

% de Evaporación >35.0 

Solubilidad al agua  Insolubel 

Olor característico  Solvente y mezcla de hidrocarburos ligeros 
 

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.  

 El producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación  en contacto con los ojos. 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


