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  WR + 
ANTIAGARROTAMIENTO MULTIFUNCIONES 

PROTEGE DESBLOQUEA LUBRICA 
5 FUNCIONES - + DE 1.000 USOS 

 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
Producto hidrófugo (water repellant) con 5 funciones principales: 
elimina el agua, limpia, protege, desbloquea y lubrica. 
 

BENEFICIOS 
 
El producto MULTIFUNCIONES para PROFESIONALES. 
Tensión superficial sumamente baja y capilaridad notable que hacen que WR+ penetre bajo el agua 
adherente en las paredes metálicas y forme una película aislante y protectora de la corrosión. 
WR+ penetra en los espacios más pequeños y permite desbloquear los mecanismos oxidados y 
bloqueados. 
Ninguna nueva oxidación posterior, incluso en los casos extremos de ambientes corrosivos (marino, sal de 
la carretera en periodo de invierno...) 
WR+ permite lubricar sin «manchar» y sin «engrasar»,  
En presentación de aerosol: Gas propulsor no inflamable y ecológico, 
 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
Más de 1.000 usos contados. 
En el campo del automóvil, de los vehículos pesados, obras públicas y aeronáuticas (bornes de baterías, 
encendedores, contactos eléctricos, bujías), 
en navegación de ocio, transporte fluvial, 
en mecánica de precisión, protección de micromecanismos, 
en todas las superficies u elementos para eliminar la humedad, 
para la protección de las armas, bicicletas, molinetes de pesca, 
para proteger los moldes en la inyección plástica. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA  
 
Aspecto  ......................................................  líquido transparente 
Olor  ............................................................  agradable 
Densidad a 20°C (ASTM D 4052)  ..............  0,800 
Punto de inflamabilidad (ASTM D56)  ........  > 30°C 
Punto de derrame .......................................  < -70°C 
Temperatura de uso ................... ...............  de -60°C a +200°C 
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APLICACIONES 

 
ANTIAGARROTAMIENTO 
Vaporizar abundantemente en las partes bloqueadas o mediante inmersión. 
Esperar a que el producto penetre entre las superficies. 
Desbloquear. 
LUBRICACIÓN 
Aplicar en los mecanismos mediante pulverizaciones breves. 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
Aerosol 270/200 ml Ref. 4805 A8 (difusor multiposición) 
Aerosol 650 ml ref. 4805 A4 
Bidón 5 l ref. 2805 J1 
 

 Photo du 270/200 ml 
 

HOMOLOGACIONES 
 
Referencia aeroespacial: PQ 81600 
Conforme a las especificaciones: AIR 3634, OTAN C 634, UK DEF STAN 68-10, 
FR DCSEA 231, US MIL L3150 B Amdt 2. 


