
1233451 - GRIFFON LUBRIT-ALL® AEROSOL 300 ML NL/FR/DE

LUBRI-TODO
PRODUCTO DE MANTENIMIENTO MULTIFUNCIONAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Producto de mantenimiento multifuncional para engrasar,
proteger, limpiar y desincrustar en infinidad de aplicaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN
Para engrasar, proteger, limpiar y desincrustar en infinidad de
aplicaciones, como en el hogar, el taller, el garaje, el jardín, la
caravana, el coche o el barco. Apto para engrasar puertas y
ventanas correderas, bisagras, cerrojos, cerraduras y cojinetes,
entre otras cosas. También para el mantenimiento de bicicletas,
motos, ciclomotores, maquinaria, herramientas, utensilios de
jardinería y material deportivo. Así como para eliminar la
suciedad y la grasa de las llantas de automóvil, cadenas de
bicicleta, por ejemplo, ruedas de engranaje y cojinetes, o para
eliminar material (de fijación) oxidado, como tornillos y tuercas.

CARACTERÍSTICAS
· Lubrica 
· Protege 
· Elimina la suciedad y la grasa 
· Desincrusta 
· Previene la corrosión 
· Disuelve la suciedad y el óxido 
· Repele la humedad 
· Sin silicona 
· Con manguito adicional de aplicación precisa 
· Aplicable en cualquier posición

PREPARACIÓN
Tratamiento previo de las superficies:   Limpie, desengrase y seque
bien la superficie.

APLICACIÓN
Modo de empleo: 
Agite bien antes de usar.
Pulverizar la superficie uniformemente a unos 10-20 cm de
distancia. Si lo utiliza como aceite desoxidante, aplicar en
abundancia. Tras unos 5 o 10 minutos, puede desmontar las
piezas. Con un uso preventivo, aplicar sobre las piezas antes
de montarlas.
Manchas/restos:  Elimine las manchas con Griffon Primor o un
desengrasante.
Puntos de atención:  Para una dosificación óptima, utilice el
manguito adicional integrado en el tapón.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Base química: Disolventes y aceite mineral

Color: Transparente

Resistencia mínima a la
temperatura:

-50 °C

Resistencia máxima a la
temperatura:

125 °C

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
36 meses como mínimo
Guarde en su envase bien cerrado, en un lugar seco y fresco a
no menos de 0 ºC.

Nuestra recomendación se basa en amplios estudios y una gran experiencia práctica. Sin embargo, debido a la amplia variedad de materiales y condiciones bajo
las cuales se emplean nuestros productos, no asumimos ninguna responsabilidad sobre el resultado obtenido o daño causado por mal uso. No obstante nuestro
Departamento Técnico esta siempre a su disposición para cualquier consulta.
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