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Altamente eficaz y ecológicamente inocuo
Nuevo eliminador de óxido químico activo para disolver la
herrumbre resistente

Maisach, 24.11.2020 – La herrumbre resistente en tornillos,
discos de freno, ruedas dentadas, tensores, husillos o pernos
verticales ha traído de cabeza a más de un mecánico, sobre todo
cuando estos componentes no pueden sustituirse o cuando se
encuentran en lugares de difícil acceso. En este caso, por lo
tanto, no se trata de la rapidez con la que se pueda utilizar el
producto para disolver el óxido, sino de su eficacia.
Además de esta eficacia, también son sumamente importantes
los aspectos ecológicos y de protección en el trabajo durante la
aplicación de productos en el lugar de mantenimiento. El nuevo
eliminador de óxido OKS 661 cumple estos dos requisitos a la
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perfección. El producto no tiene gasolina ni aceites minerales, por
lo que puede emplearse sin reparos tanto en interiores como en
exteriores.
«En cualquier lugar en el que haya componentes metálicos
expuestos a las inclemencias del tiempo o a otras influencias de
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la corrosión, puede producirse una fuerte oxidación de los
tornillos y las superficies metálicas», explica Markus Breitenbach,
director de marketing de OKS. «La disolución de la herrumbre sin
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destruir la pieza correspondiente supone un auténtico desafío
durante los trabajos de reparación, mantenimiento y
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conservación. Debido a la tasa de evaporación lenta de nuestro
nuevo eliminador de óxido químico activo, se logra un tiempo de
actuación más prolongado, de forma que incluso la herrumbre
más resistente se disuelve bien, por ejemplo, para recuperar la
suavidad de movimiento de las uniones roscadas.»
El nuevo eliminador de óxido activo OKS 661 ofrece un uso
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versátil. Puede emplearse para soltar discos de freno atascados

INFORMACIÓN DE PRENSA

durante la reparación de un vehículo o para soltar y desoxidar
ruedas dentadas de engranajes expuestos al aire libre, tensores
en el ámbito de la construcción de puentes o accionamientos de
husillo fuertemente oxidados en embalses.
Asimismo, con OKS 661 pueden limpiarse superficies metálicas
que presenten herrumbre ligera, manchas de herrumbre,
incrustaciones y restos de aceite.

Acerca de OKS
La OKS Spezialschmierstoffe GmbH es desde hace 40 años una empresa
especialista en lubricantes a escala mundial. OKS llega tanto a los usuarios
profesionales como a las industrias a través de los comercios técnicos y de los
distribuidores de aceites minerales. La formación y el entrenamiento de los
socios comerciales garantizan una excelente calidad en el asesoramiento y una
excepcional competencia para la resolución de problemas. La durabilidad y la
eficacia de costes de los lubricantes empleados están garantizadas gracias a la
moderna gama de productos y la constante ampliación del programa de
productos.
OKS fabrica y comercializa cerca de 150 productos de alto rendimiento
estandarizados para la reducción de la fricción, el desgaste y la corrosión. El
campo de aplicación principal de los lubricantes especiales y los productos
quimiotécnicos de OKS es el mantenimiento industrial, la reparación y la
producción.
Los productos desarrollados por los ingenieros y técnicos de OKS se fabrican en
la sede de la empresa, cumpliendo los más estrictos requisitos de calidad y
protección medioambiental. Esta se trasladó de Múnich a Maisach a mediados
de 2011, para la ampliación de las plantas de fabricación y desarrollo. Desde
aquí se realiza directamente también el envío de los productos OKS a todo el
mundo.
La empresa OKS Spezialschmierstoffe GmbH pertenece desde 2003 a la
Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG, una empresa del Grupo
Freudenberg.
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Más información acerca de OKS y productos OKS en
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