			

OKS 2610/2611*
Limpiador universal
Para piezas de maquinaria y superficies con suciedad aceitosa o grasienta. Se evapora rápidamente y sin dejar residuos.
Gran potencia limpiadora. Protección anticorrosión de duración reducida por los aditivos VCI. Sin sobreenfriamiento.
Para la limpieza de puntos de engrase y de pegado.

OKS 3750/3751*
Lubricante adherente con PTFE
Aceite lubricante con PTFE. Prolongados
periodos de servicio gracias a su alta estabilidad frente a la temperatura y la corrosión. Excelente protección antidesgaste. Alta
capacidad sustentadora de presiones. Buena adherencia. Resistente al vapor de agua, a productos de desinfección y limpieza
alcalinos y ácidos. Insípido e inodoro.

Más de 150 productos de altas prestaciones
de un mismo fabricante

El aceite completamente sintético
Pastas para facilitar el montaje y el desmontaje
Aceites con aditivos de altas prestaciones para
un engrase fiable
Grasas para engrase a largo plazo en
condiciones de funcionamiento críticas
Lubricantes secos – la alternativa para
aplicaciones especiales
Protección anticorrosión para la conservación
segura durante el almacenamiento y el transporte
Produtos para el mantenimiento continuado
Limpiador para la eliminación exhaustiva de
suciedad y restos de lubricantes

www.oks-germany.com

Una selección de otros
productos OKS

451

para cadenas de alta velocidad
y componentes mecánicos

	Permítanos aconsejarle, incluso para los
requisitos más exclusivos.
OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Ganghoferstr. 47
D-82216 Maisach
Tel. +49 (0) 8142 3051-500
Fax +49 (0) 8142 3051-599
info@oks-germany.com
www.oks-germany.com

OKS 640/641*
Aceite de mantenimiento
Para el desmontaje, lubricación y mantenimiento de componentes mecánicos y superficies metálicas. Buena eficacia
limpiadora. Protección anticorrosión temporal. Desplazamiento de humedades. Para industrias, talleres y bricolaje.
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OKS 451 Lubricante para

*Aerosol

cadenas y lubricante adherente

Asesoramiento y ventas

For a world in motion

Lubricantes especiales
Productos de mantenimiento

			

451

El aceite completamente sintético para cadenas
de alta velocidad y componentes mecánicos
Utilización
Para cadenas de alta velocidad y otros componentes
mecánicos expuestos a altas presiones o a la corrosión.
Para la lubricación de ejes de accionamiento flexibles.
Propiedades
Extrema plasticidad
Muy adherente
Anticentrífugo
Excelente protección antidesgaste
Resistente al agua

Cojinetes
articulados

Guías de
deslizamiento

Juntas

Cables metálicos

Ejes de chaveta

www.oks-germany.com

Altas
temperaturas

Protección
anticorrosión

Influencia del
agua

ISO VG 320
DIN 51 502: CLP X 320

Engrase de las cadenas
de carretillas elevadoras
de horquilla

Palancas

Bisagras

OKS 451
Aerosol de 300 ml
Aerosol de 500 ml

Influencia
climática

Ejemplos de aplicación

Datos técnicos
Temperatura de aplicación: -30°C  +200°C
Viscosidad del aceite base (40°C): 300 mm2/s
Ensayo 4 bolas (carga de soldadura): 2.400 N

Campos de aplicación
Cadenas

Propiedades/Homologaciones

Composición
marrón transparente
Mox-Active
potenciador de adherencia
poliisobutileno

Engrase de las cadenas
de transporte en la
industria papelera y de
empaquetado

Conseguible además como OKS 450
lata pincel 500 ml
lata de 1 l
bidón 5 l
bidón 25 l
cuba de 200 l

Los datos contenidos en este impreso son el resultado de ensayos y amplias experiencias que cumplen con
los últimos avances en ingeniería. Dada la diversidad de posibilidades de aplicación y de condicionantes
técnicos, sólo pueden tratarse como recomendaciones y no son arbitrariamente transferibles, por lo que
de ellas no puede derivarse ninguna obligación, responsabilidad o garantía. Aceptaremos la responsabilidad de la idoneidad de nuestros productos para fines particulares y la responsabilidad de la calidad
particular de nuestros productos sólo en el caso de haber aceptado tal responsabilidad por escrito en
cada caso individual. En cualquier caso, cualquier reclamación de garantía está limitada al suministro
de productos de sustitución libres de defectos o, en el caso de fallar tal mejora, al reembolso del precio
de compra. Quedan excluidas cualesquiera otras reclamaciones, en especial las de daños consecuentes. Antes de emplear nuestros productos, deben realizarse ensayos propios para comprobar la
idoneidad de los mismos. No asumimos ninguna responsabilidad por ningún error tipográfico, ortográfico, de cálculo ni de traducción que pueda contener nuestra documentación. Reservado el derecho a
realizar modificaciones por incorporación de mejoras técnicas.
® = marca registrada

Engrase de las cadenas de
transporte y de máquinas paletizadoras

