
 

AFLOJATODO SK-50 
 

LUBRICANTE DIELECTRICO PROTECTOR MULTIUSOS-REMOVEDOR 

 
APLICACIONES GENERALES 
 
El  SK-50,  es un producto elaborado con componentes y aditivos nanotecnológicos de la más avanzada 
tecnología en lubricación, su avanzada formula afloja, destraba, lubrica, protege y permite rejuvenecer 
maquinaria, herramientas o cualquier otro tipo de dispositivos electrónicas, metálicos en industrias, taller  
y el hogar. 
 
Sus excelentes cualidades dieléctricas y anticorrosivas permiten el almacenamiento hasta por un año de 
herramientas y equipos metálicos y eléctricos y electrónicas de todo tipo. 
 
El SK-50  penetra para aflojar y destrabar metales pegados (ligeros), así como, funciona como limpiador  
evitando rechinidos y el oxido, su gran resistencia de película dieléctrica permite su uso en tarrajas 
eléctricas para lubricación de dados, así como lubricación en motores eléctricos durante su trabajo sin 
necesidad de pararlo. El SK-50 no contiene silicones ni modificadores de tensión que impiden dejar una 
película uniforme. 
 
APLICACIONES ESPECÍFICAS: 
 
EN HOGAR: protege del agua y lubrica licuadoras, batidoras, radios, aspiradoras, ventiladores, 
rasuradoras, equipos de audio y video, ventanas, cerraduras, bisagras, canceles, chapas, interruptores, 
podadoras, focos, sockets, bicicletas, juguetes, motos, autos, equipos de gimnasio, herramientas, etc. 
 
EN INDUSTRIAS Y TALLERES: protege de la humedad y lubrica Bujías, terminales de baterías, 
distribuidores, bandas, alternadores, herramientas en general,  birlos, machuelos, prensas, protege de 
los daños del agua el equipo electrónico marino como tarjetas electrónicas etc., motos acuáticas,  equipo 
minero, chasis, cables, espirales, generadores, relevadores, bombas industriales, bombas sumergibles 
para reembobinado, compresores, fotocopiadoras, impresoras, ruedas, patines, montacargas, y 
cualquier otro tipo de dispositivos y rodamientos metálicos. 
 
VENTAJAS: 
 

 Alta capacidad penetrante que permite entrar en aéreas apretadas oxidadas removiendo y 
facilitando el movimiento de metales. 

 Formula activa para lubricación general, y permite mantener la película de lubricación en los 
metales por largo tiempo. 

 No es conductivo de electricidad, por su Capacidad dieléctrica, resistente hasta 25,000 volts. 

 Limpia y remueve grasa y placas de mugre. 

 Capacidad anti-ruido de metales. 

 Es un lubricante que funciona como antiherremunbre y anti-oxidante, de todo tipo de metales 
incluyendo el cobre. 
 

 
 
 



FORMA DE APLICACIÓN RECOMENDADA: 
 

 Agitarse antes de ser usado. 

 Utilizarse en posición vertical. 

 Rociarse de 15 a 20 cm de distancia con o sin el tubo de extensión según convenga a la 
aplicación. 

 Utilícese de forma periódica como acción lubricante y protectora. 
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ADVERTENCIAS: 
 

 NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

 EL USO INADECUADO DE ESTE MATERIAL PUEDE SER PELIGROSO 

 NO PERFORE NI DESTRUYA EL ENVASE 

 PRODUCTO ALTAMENTE INFLAMABLE 

 NO SE DEJE EXPUESTO AL SOL O AMBIENTES CALIENTES. 

 EN CASO DE INJESTA TOMAR DOS VASOS DE AGUA Y NO INDUCIR EL VOMITO. 

 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL U OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA. 
 
ROMBO NFPA DEL PRODUCTO. 
 
AZUL-SALUD-1 
ROJO-INFLAMABLE-1 
AMARILLO-REACTIVO-0 
BLANCO-ESPECIAL-W testada 
 
PRESENTACION: 
 
BOTELLA DE 400 ml / 16 Oz  EN CAJA DE 12 BOTELLAS. 
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INFORMACIÓN TÉCNICA: Para mayor información, consulte a nuestro depto.  

Técnico en los tels.: 33 3601-0795 y 33 3601-03-01 

 


