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CB5 
LUBRICANTE DE CADENA con MoS2 

 
Contiene bisulfuro de molibdeno 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 
 

CB5 es un lubricante líquido especialmente formulado para la lubricación de las cintas transportadoras y 
las cadenas que funcionan en condiciones intensas de cargas extremas, ambientes con polvo y 
temperaturas altas. 
 

BENEFICIOS 
 
 

Contiene agentes que limpian las cadenas: disuelve la suciedad externa e interna. 
Antidesgaste, gran resistencia a las cargas fuertes gracias a su contenido de MoS2 micronizado. 
Gran poder de penetración y adherencia. 
Neutraliza los óxidos y la herrumbre y protege contra la formación nueva de óxido. 
Resiste al agua: producto hidrófobo. 
Resiste a las temperaturas altas (230°C). 
Lubricante ideal para ambientes con polvo. 
Gracias a su larga duración, ahorra el gasto de piezas de recambio y disminuye la interrupción de las 
cadenas. 
El MoS2 asegura una lubricación en seco hasta 450°C. 
No contiene silicona. 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
 

Recuperar cadenas y cintas transportadoras viejas, limpieza y lubricación de cadenas durante su 
recuperación. 
Lubricación de cadenas de tracción, de transmisión con cargas fuertes (carros elevadores…). 
Uso para los trenes de secado, los hornos (industria maderera, aglomerado, horno de la industria de la 
pintura, tratamiento térmico en cristalería...), 
Lubricación en ambiente con polvo (canteras, minas, agricultura, industria de transformación de cereales, 
piensos, papel...). 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Aspecto  ...................................................................  líquido 
Color ........................................................................  gris oscuro 
Densidad a 20°C (ASTM D 4052)  ...........................  0,902 
Punto de inflamabilidad V C (ASTM D 56)  .............  > 60°C 
Viscosidad a 25°C (ASTM D 445)  ..........................  50 cSt 
Viscosidad a 40°C (ASTM D 445)  ..........................  40 cSt 
Viscosidad a 100°C (ASTM D 445)  ........................  6,1 cSt 
Ensayo SHELL 4 bolas (ASTM D 2783)  .................  > 720 kg 
Temperatura de uso ................................................  de -30°C a +230°C 
 

APLICACIONES 
 
Agitar bien antes de usar.  
CB 5 puede aplicarse mediante goteo, en pulverización, por inmersión o con pincel. 
No hace falta limpiar las cadenas y cintas transportadoras antes de usar CB5, ya que contiene agentes 
limpiadores. 
 

PRESENTACIONES 
 
Aerosol 650 ml Ref. 4802 A4 x 12 
Bidón 1 l Ref. 2802 i2 x 12 
Bidón jerrican 5 l Ref. 2802 J1 x 4 
Tonel 60 l Ref. 2802 O5 x 1 


