
Después: Grasa!
Efecto activo extremadamente 
adhesivo.
   Permanece en el punto lubricado.
   No se escapa.
   Protege contra la corrosión.
   Buen efecto a largo plazo.

Excelente resistencia a la presión.
   El film es altamente resistente en car-
   gas de gran presión.
   Excelentes propiedades de amortigua-
   miento de ruidos y vibraciones.

Gran compatibilidad de
materiales.
   Compatible con O´rings y X´rings.
   Compatible con plásticos.
   Es neutro en superficies pintadas.

Resistente a la salpicadura y 
agua salada, soporta ácidos 
débiles y soluciones alcalinas.

No contiene silicona, resinas o 
ácidos.

Rango de temperatura de 
operación: 
-25ºC a +170ºC.
Temporariamente: +200ºC.

Color: amarillento.

Base química: aceite mineral.

hhs fluid
Grasa fluída resistente a la 
fuerza centrífuga.
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Cuando se aplica: ACEITE!
Excelente capacidad de penetra-
ción.
   Buena penetración en grietas.
   Protege contra la corrosión.
   Llega a todos lados, donde la grasa 
   común no puede.

CódigoContenido

90893 106 4500ml 1/12

Excelente fluencia inmediatamente después de aplicar (Fig. 1.1).  Penetra entre las partes con estrecha 
tolerancia.  Seguido a esto, empiezan a funcionar los componentes activos y queda en el lugar exacto 
a lubricar una grasa de alta viscosidad (Fig. 1.2).  Al mismo tiempo el punto lubricado está protegido 
contra la corrosión.

Efecto DUO:

Aplicaciones:
Ideal para lubricar lugares donde va a ser difícil una relubricación cuando se 
realizan mantenimientos o reparaciones.  P. ej: interior de cojinetes, cables, juntas, 
ejes, etc...  

Desengrasante universal 5l
Cód. 00893 160 500

Papel doble premium para limpieza
Cód. 90899 800 773

Productos relacionados:
Spray limpiador de frenos
Cód. 90890 108 7

Rost Off aflojador desoxidante
Cód. 90890 200 11

Estas instrucciones son meras recomenda-
ciones basadas en nuestra experiencia.
Recomendamos siempre hacer su propio 
test.  Garantizamos la calidad de nuestros
productos.

Con nuevo efecto DUO, 
propiedad de penetración del
aceite, efecto activo adhesivo 
y en presión resiste como 
grasa.

Alto poder adhesivo y resistente 
como una grasa

Cuerpo con 
movimiento

Base
Fig. 1.2Fig. 1.1
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Índice de viscosidad:
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Deslizamiento como el aceite
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