Aceite Lubricante Multiuso
M1-215
M1 es el mejor lubricante. Seca y no atrae suciedad,
polvo y otras impurezas, como hacen muchos
lubricantes famosos.

https://www.starrett.cl/

M1 produce una micropelícula a prueba de aire, que
simultáneamente seca y protege, evitando suciedad y
manchas que otros lubricantes “húmedos” normalmente
atraen. M1 actúa efectivamente sobre suciedad
concentrada, removiéndola en la limpieza de los
metales.

Características
El aerosol pulveriza de cabeza hacia abajo, en lugares incómodos, sin perder el poder del
propelente.
•
•
•
•
•

Lubrica: M1 No contiene silicona y se mantiene inalterado aún bajo temperaturas
elevadas. Es un excelente lubricante, ideal en cualquier tiempo.
Penetra: La gran capacidad de acción rápida, libera tuercas atascadas, prisioneros y partes
metálicas.
Evita Oxidación: Protege a los metales contra la oxidación y daños causados por la
corrosión, manteniendo una película protectora que se adhiere a los metales.
Limpia: remueve grasa, alquitrán y suciedad de las superficies pintadas y piezas de metal.
Limpia, da brillo y protección duradera.
Elimina Chirridos: sus propiedades lubricantes instantáneas se expanden hacia dentro de
aquellas partes de difícil acceso, eliminando chirridos y adherencias.
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•
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Remueve Humedad: M1 no es soluble en agua; por eso se instala por debajo de la
humedad, retirándola de la superficie a ser protegida.
No Condutor: evita cortocircuitos en ambientes de intensa humedad, detiene las fugas
eléctricas de cables de ignición húmeda.

Además de la acción instantánea, M1 posee una fórmula exclusiva que no contiene
Clorofluorocarbonato (CFC) ni detergentes nocivos para el medio ambiente. En el embazado del
aerosol, M1 utiliza propelentes que no atacan la capa de ozono. M1 es protección total.

Aplicaciones Industriales
Las aplicaciones en la industria son muy numerosas. Protege las superficies de trabajo de la
maquinaria; es usado en los tanques donde las piezas son inmersas durante el proceso de
producción, protegiéndolas; también es aplicado sobre herramientas almacenadas, como medida
de prevención. M1 es eficaz aun hasta en situaciones de extrema corrosión, que destruye equipos
metálicos como rollos, cremalleras, correas transportadoras etc., usados en ambientes marítimos
o lugares de procesamiento de alimentos.

Aplicaciones Universales
Use M1 para secar sistemas de encendido de vehículos cuando están mojados. Es excelente para
los patines y bicicletas. Ideal para guías de cajones y batientes de ventanas. Remueve el alquitrán
de los paragolpes de vehículos y superficies pintadas. También puede ser fácilmente removido
de las superficies antes de la aplicación de pintura. Usado en herramientas, bisagras, dispositivos,
armas, cuchillos, molinetes, trabas, etc.
Código

Presentación

M1-215N

Latas de 300 ml.
Empaque 12 unidades
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