Super Lubricante de Silicón

CORIUM Z199

Z199
Super
Lubricante
de Silicón
• Lubrica proteje contra calor, frío
humedad, clima y corrosión.

• Seguro de usar en virtualmente
cualquier material del taller,
hogar u oficina.

• No deja película aceitosa sobre
las superficies de aplicación y
repele el agua.

CREA EN
CORIUM
PARA

Facilidad de uso
Amplia Versatilidad
Propiedades Físicas
Sobresalientes
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CORIUM INDUSTRIAL CHEMICALS

VENTAJAS ESPECIALES
Corium Z199 Super Lubricante de Silicón es el súper
sofisticado lubricante de alto contenido de silicón con una
verdadera versatilidad "Todo Propósito".
• Corium Z199 lubrica y protege contra calor, frío, humedad,
clima y corrosión.
• Corium Z199 es seguro de usar en casi cualquier material del
taller, fábrica, casa y oficina.
• Corium Z199 no deja una película aceitosa y
repele el agua.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Corium Z199 es el súper lubricante de silicón que:
• Tiene un muy alto contenido de silicón.
• Soporta temperaturas de más de 400˚F y bajo
cero.
• No tiene color ni olor.
• Es de gran duración.

USOS
Corium Z199 deja una fina pekícula de alto silicón para
lubricar y preservar superficies, partes y componentes
incluídos:
Madera • Plásticos • Metales • Telas • Hule• Cuero
• Cromo • Lonas • Vidrio • Cableados • Sistemas de ignición
• Moldes de Inyección • Roscas de pernos, tornillos y
espárragos.

ITW PPFK se reserva el derecho de
modificar o cambiar este producto con el fin de
mejorar sus características de desempeño
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