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LUBRIMAX EN SECO BASE MOLIGDENO 
 

  

 

0.  DIVISIÓN  

BRILLO TINTAS 

1.  MARCA  

         LUBRIMAX  

2.  NOMBRE DEL PRODUCTO   

   LUBRIMAX EN SECO BASE MOLIGDENO 

 

3.      PLANTA PRODUCTORA   

  

Brillo Tintas Ltda. (km. 23 Carretera Santa Cruz - Warnes).     

  

4.  DESCRIPCIÓN  

El LUBRIMAX EN SECO BASE MOLIGDENO es un producto multiuso formulado especialmente 

para lubricar en seco para mayor protección sin empaste en cadenas de bicicletas, motos, 

maquinaria y todo tipo de metal corrosivo. 

 

5.  INGREDIENTES  

 

Destilado de petróleo  

 

6.  FORMATOS DE PRESENTACIÓN  

  

ENVASE  MATERIAL  CAPACIDAD  

Primario  Envase metálico 150 ml 

Secundario  Base de cartón corrugado 

con plástico termocontraíble 

12 Unidades  

 

7.       ESPECIFICACIONES ORGANOLEPTICAS 

PARÁMETRO  
LÍMITES DE ACEPTACIÓN  

 

Aspecto  
Liquido libre de cuerpos extraños.  

Color  Negro 

Olor   Característica  
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 8.      ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS  

PARÁMETRO LÍMITES DE ACEPTACIÓN 

Densidad 0,90 g/cc - 0.95 g / cc 

  

9. MODO DE USO  

Para su uso agitar bien el envase accione la válvula del aerosol rocié sobre el área que desea 

aplicar y deje remojando unos minutos gracias a su nueva fórmula lubrica y afloja adherencias 

de oxidación de metal libera parte del metal atascado y oxidado  

  

10. PRECAUCIÓN  

Durante la aplicación mantener el ambiente ventilado, usar guantes gafas y máscaras de 

protección evitar el contacto directo con los ojos, ropa, alimentos y superficie en contacto con 

los mismos utensilios de comida, plantas o acuarios. Evitar la inhalación, no ingerir en caso de 

contacto con los ojos lavar con agua corriente por espacio de 15 minutos. Si la irritación persiste 

consultar con el oftalmólogo. En caso de ingestión no provocar el vómito consultar con el 

médico.  

No exponer a temperaturas mayor a 50°C. producto inflamable. 

No cortar ni reutilizar el envase.  

         No Pulverizar cerca de las llamas, queda totalmente prohibido su re-envasado. No comer, beber    

         o fumar durante su aplicación. No dejar el producto en el interior del automóvil.  

 

11. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO  

  

• Almacenar el producto en ambientes secos y bien ventilados, temperaturas de 20 - 30°C, lejos 

del fuego.   

 

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 


