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DESBLOQUEANTE: Uno de los productos estrella de la firma Ambro-sol. El XT-10 es un lubricante multiuso de alto poder desblo-
queante: ¡engranajes perfectos en casa y en el trabajo!  

PROTECTOR: Proteger superficies y materiales de agentes atmosféricos, intemperie y 
polvo ya no será un problema gracias al XT-10, con un alto poder, ideal para todas las 
superficies y las situaciones. 

LUBRICANTE: Producto con un alto poder lubricante, ideal por el mantenimiento y la lubri-
cación de todas las superficies en el trabajo y el hogar. 

PENETRANTE: No es suficiente una buena aplicación, es necesario que el producto actué. 
Con XT-10 tenéis la garantía de un spray sumamente penetrante solucionando el problema 
de raíz. 

DESENGRASANTE: ¿Sois apasionados ciclistas o motoristas? ¿O, sencillamente, tenéis 
necesidad de un producto funcional de alto poder desengrasante? ¡Entonces XT-10 es la 
solución! 

RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS: XT-10 no teme a las inclemencias y tampoco 
a las más altas temperaturas: este portentoso spray multiuso tiene la gran ventaja de resistir 
a temperaturas muy altas, encontrando también un perfecto empleo en el sector de la sol-
dadura, talleres mecánicos y eléctricos. 

ANTI-CORROSIVO: ¿Están vuestros materiales sometidos a procesos de corrosión? ¡Am-
bro-sol tiene la solución ideal por vuestro problema! El potente spray XT-10 tiene un alto 
poder anti-corrosivo. ¡Ponlo a prueba! 

HIDROREPELENTE: No sólo no teme las altas temperaturas  ¡tampoco el agua! XT-10 
proteje del agua y de agentes atmosféricos. 

ANTI-GRIPANTE: XT-10 tiene un elevado poder anti-gripante. Ideal por todos los tipos de 
materiales 

PODER DISOLVENTE: El óxido, la suciedad, siliconas, cola, barnices,… ya no son un pro-
blema con XT-10 y su alto poder solvente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XT-10 (S160) 10 funciones en 1 – 150ml 
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XT10 – Spray 10 funciones con la válvula dispensadora 360°: desbloqueo, protección, lubricación, penetración, 
desengrasado, resistente a altas temperaturas, anti-corrosión, impermeable, antigripante, gran poder 
disolvente (disuelve el óxido) con los ingredientes activos de la más alta calidad, con un alto poder lubricante, 
desengrasante, muy penetrante. Indispensable en el taller, en el hogar, en el garaje, en el jardín, en la industria, en 
la industria pesada, en la industria náutica, donde quiera que haya un mecanismo que no requiere mantenimiento. 

CERTIFICADO POR SSOG Relación de prueba 
N° 14LA05748 Propiedades E.P. y antiusura 
con "four ball tester" 

VALVULAESPECIAL MINI JET 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

ASTM D 2783-03 

Prueba / Modo  Un.medida Resultado 

Velocidad giri/min 1760 

Duraba prueba s 10 

Cargado ingranamento kgf 50 

Cargado soldadura kgf 160 

Índice carga-usura kgf 30 

ASTM D 4172-94 

Prueba / Modo  Un.medida Resultado 

Velocidad giri/min 1200 

Duraba prueba min 60 

Cargado kgf 40 

Temperatura ambiente / / 

Diámetro mediana huella de usura mm 0,86 

Especificaciones técnicas : 
Cantidad 150 ml 

Código de barras EAN 13:  8034108893716 

Master pack 24 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Ligeramente pajizo 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,76 ÷ 0,80 g/ml 

Punto de inflamabilidad < 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 

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.  

XT-10 (S160) 10 funciones en 1 – 150ml 

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


