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OMEGA 636 Aceite Universal para Mantenimiento con Bas Jamaicana

636

Mantenim iento
con Base
Jamaicana

• Hecho con base de aceite puro

de pimiento Jamaicano para una
calidad permanente.

• Acción cuatro en uno – lubrica,
penetra, soporta agua y previene la herrumbre.

• Increíble versatilidad – puede

ser usado como un protector
temporal contra la corrosión si
se aplica como cubierta.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

Aceite Universal de Mnatenimiento con Base Jamaicana

OMEGA 636

Lubricantes Omega Ultimate

CARACTERISTICAS ESPECIALES
El Aceite Universal Omega 636 para Mantenimiento con
Base Jamaicana es "La llave líquida" con resistencia al agua
y propiedades de desplazamiento.
• Omega 636 está hecho con aceite puro de pimiento Jamaicano
para una calidad permanente.
• Omega 636 tiene una acción cuatro en uno – lubricat, penetra,
resiste al agua y previene la herrumbre.
• Omega 636 es increíblemente versátil, puede ser udado como
un protector temporal contra la corrosión antes de aplicar una cubierta permanente anti-corrosión (excluyendo pinturas o primers).

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 636 es el aceite universal para mantenimiento con base
Jamaicana que:
• Esta formulado con un aceite que es mas pesado que el agua,
la desplaza rápidamente con una acción de penetración profunda
que fuerza al agua/humedad a salir.
• Libera a las partes con herrumbre en segundos– aún los "imposibles".
• Se cuelga tenazmente de las partes de metal para una lubricación
superior y protección superficial.
• Se aplica fácilmente con una brocha, rodillo, pistola o por inmersión.
No requiere mezcla o preparación de la superficie.

USOS
Omega 636 ofrece un estándar de protección sin precedentes para
las superficies metálicas contra la corrosión causada por la oxidación.
Omega 636 no sólo penetra las superficies metálicas, también deja
una delgada película protectora que resiste la oxidación, herrumbre
y corrosión
Omega 636 puede ser usada en todos los medios, maquinaria pequeña y equipos como inhibidor de herrumbre, supresor de huellas y sudor
y un activo desplazador de agua.
Use Omega 636 para liberar partes pegadas por la herrumbre como
pernos tornillos y tuercas; protector de pequeñas partes y herramientas; como protector contra agua en partes y equipos de exterior;
como antiherrumbre y peservador de partes antes de su almacenaje
y transporte; protector de aleaciones ferrosas nuevas; y como protector y lubricador de uso general.
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