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adhesive grease

ficha técnica

EOX GL-01grasa líquida

EOX Adhesive Grease está diseñado para lubricar piezas expuestas a altas presiones, impactos y vibraciones 
tales como articulaciones, ruedas dentadas, bisagras, cremalleras, vías de deslizamiento, cables metálicos, entre 
otros. Su fórmula protege contra el óxido y la corrosión, resolviendo problemas de desgaste de materiales. Posee 
una gran capacidad de penetración y una excelente adherencia y untuosidad.

Resistente al agua salada, muchos ácidos y soluciones alcalinas. Aplicable desde -25°C hasta +180°C.

Instrucciones de uso
Aplicar el producto según los siguientes pasos:

• Limpiar la superficie con EOX Contact Cleaner

• Agitar antes de usar durante 1 minuto

• Aplicar a una distancia de 20 cm

• En caso de suciedad extrema, repetir la operación

Aplicaciones

Es un producto desarrollado para lubricar y proteger contra el óxido 
y la corrosión piezas en movimiento tales como ruedas dentadas, 
bisagras, cremalleras, vías de deslizamiento, cables metálicos, entre 
otros.

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Aerosol traslúcido

Aroma Solvente

Densidad 25°C (g/mL)  0,7 — 0,8

Punto congelamiento (°C) -30

Punto inflamación (°C) 180

Viscosidad (s) 19,36

Características físicas y químicas
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Formato Código

500 ml GL01F05

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de contacto dérmico, desprender prendas 
contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y 
ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle 
el envase o etiqueta.

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• Utilizar elementos de protección personal

• No mezclar con otros productos químicos

• Evitar la exposición del producto a condiciones extremas

• Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento

• Aerosol extremadamente inflamable

• No pulverizar cerca de llama

• No exponer a altas temperaturas

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos y la piel

• No inhalar
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