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DESBLOQUEANTE LUBRICANTE 7 FUNCIONES HQ - Spray 7 funciones con válvula dispensadora de 
360°: Desbloqueante, protector, lubricante,  penetrante, desengrasante, resistente a altas temperaturas, 
resistente a la corrosión. Gracias al MoS2 y al grafito tiene un poder ultra lubricante, ultra penetrante y ultra 
desbloqueante. Se adapta perfectamente al taller, casa, garaje, jardín, náutica, industria pesada y en 
cualquier lugar donde haya un mecanismo que requiera de mantenimiento. 
 

 

 

 

Siete funciones en un solo producto de la familia de Alta Calidad Ambro-Sol. Ideal tanto para uso profesional 
como doméstico. Lubrica, desengrasa, desbloquea y mucho más, para enfrentar cada eventualidad profesio-
nal y criada. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN 13:   8034108891712 

Cantidad: 500 ml  

Máster pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Amarillo oscuro 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,68 ÷ 0,71 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 3/5 bar 

Tensión de vapor 0,5 hPa a 20°C 

Viscosidad < 8 mm2/s a 40°C 

Solubilidad Insoluble en agua 

Temperatura de ejercicio - 60°C / + 220°C 

Prueba ASTM D 2783-03 Un.misura Resultado 

Velocidad giri/min 1760 

Duraba prueba s 10 

Cargado ingranamento kgf 50 

Cargado soldadura kgf 160 

Índice carga-usura kgf 23 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

MODO DE EMPLEO Agitar bien el bote. Rociar directamente sobre la 
superficie a tratar. El producto también puede ser aplicado con una cánula 
(suministrada en el tapón multi-canula). Dejar actuar por algunos minutos 

PRECAUCIONES: No aplicar sobre aparatos en tensión ni materiales 
sobrecalentados. 

Desbloqueante lubricante 7 funciones HQ 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.


