Ficha Técnica
Proktive MP10x
Lubricante Multipropósito y Penetrante
Descripción del Producto

Proktive MP10X es un lubricante penetrante
profesional, multiusos, para uso en la industria, en
el servicio pesado y en el taller automotriz. Es
amigable y seguro para usarse en el hogar.
Proktive MP10X lubrica y protege las
superficies de metal con una película de aceite
capaz de resistir presiones extremas (>250,000
lbs/pulg²). Esta resistente película lubricante
protege los metales y lubrica eficientemente
reduciendo temperatura y desgaste, aun cuando
existen elementos externos como agua, arena,
tierra, polvo y demás contaminantes, incluyendo
contaminantes corrosivos, garantizando siempre una
lubricación efectiva y una excelente protección
contra la corrosión.
Además la película de lubricación de
Proktive MP10X desplaza la humedad al contacto,
permaneciendo en el metal por largo tiempo,
logrando una protección anticorrosiva en los
metales, y mejorando la conductividad en
aplicaciones dieléctricas, por ello es seguro y
efectivo para su uso en terminales eléctricas,
arneses, tarjetas electrónicas, contactos, etc.

Beneficios y Desempeño















Lubricante Multipropósito Profesional
Penetra corrosión y óxido para liberar y
aflojar
Protege a los metales a la corrosión
Lubrica aún con polvos, contaminantes o
humedad
Limpia óxido y corrosión
Reduce fricción y temperatura
Elimina ruidos y rechinidos al contacto
Desplaza la humedad
Resistencia Dieléctrica de 34.4 KV
Mantiene el filo de las herramientas
Limpia y retarda la sulfatación eléctrica
No escurre
Aplicación prolongada; de larga duración

Aplicaciones














Lubricación de Herramientas
Cadenas y bujes
Rodamientos Industriales
Especial para Guías y Correderas
Terminales y Tableros Eléctricos
Tarjetas Electrónicas
Aleja la humedad en conexiones eléctricas
Candados, bisagras, chapas
El más efectivo Afloja - todo
Lubricación de Armas de fuego
Limpieza de metales
Prevención contra óxido y corrosión

Instrucciones
Como Lubricante Ligero
Rocíe la superficie a lubricar según necesidad. El
lubricante permanecerá en el metal largo tiempo.
Programe lubricaciones más espaciadas de acuerdo
a cada uso, dependiendo de fricción, temperatura,
contaminantes, etc.
Como Aflojatodo
Disuelve y afloja partes y mecanismos unidos y
pegados por óxido, sedimentos, corrosión,
selladores, gomas, carbón, etc. Aplique y deje
reposar 30 segundos. En partes muy incrustadas
deje reposar hasta 8 horas.
Para Aplicaciones Dieléctricas
Una capa muy ligera de MP10X será suficiente y
permanecerá por largo tiempo.
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Importante
La película lubricante APM+ impregna el
metal y no escurre por la acción de la gravedad, por
lo que los metales están lubricados y protegidos por
más tiempo, por ello una aplicación es de larga
duración. Otros lubricantes escurren y es necesaria
su aplicación constante.

Propiedades Típicas

Propiedades
Apariencia
Gravedad Específica @ 15° C EC
Viscosidad @ 40° C
Punto de inflamación °C
Número de Base Total
Prueba de corrosión
Índice de Acidez

Resultado
Ámbar claro
0.916
18.8
165 / Aerosol
4.49
1ª Óptimo
0

Presentaciones

Presentación
Aerosol
(120grs)
Aerosol
(340grs)
Atomizador (500 ml)
Botella
(1 Lt.)
Galón
(4 Lts.)
Cubeta
(19 Lts.)
Tambo
(200 Lts.)
Tote
(1000 Lts.)

Código
28006
28012
28016
28032
28064
28128
28256
28512

Pzas x caja
24
12
6
6
4
1
1
1

