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• Aumenta drasticamente la vida de las
cadenas con un ahorro immediato.

• Permanece estable a través de la variación y ciclos de temperaturas de
operación.

• La estructura de "Megaliza" especial

micronizada asegura que el lubricante permanezca en su lugar.

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

Lubricante Superior para Cadenas

OMEGA 646

Lubricantes Omega Ultimate

CARACTERISTICAS ESPECIALES
El Lubricante Superior para Cadenas Omega 646 es un fluido lubricante diseñado exclusivamente para usarse en todo tipo de cadenas.
• Omega 646 mejora dramáticamente la vida de la cadena para un
inmediato ahorro en costos.
• Omega 646 permanece estable a través de amplias variaciones y
ciclos de temperaturas de operación.
• La estructura especial micronizada de "Megalita" de Omega 646
asegura que el lubricante permanezca en su sitio para ayudar a elimiel desgaste, escoriación y daño superficial de las cadenas.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 646 es el lubricante superior para cadenas que:
• Contiene el suplemento "Megalita" único de Omega que
cubre y protege las superficies de metal y minimiza el contacto
metal a metal.
• Su capacidad a llevar grandes cargas permanece dado el efecto
único de cubierta de sus aditivos especiales que lubrican aún en
ausencia de una película lubricante hidrodinámica.
• Provee una super estabilidad térmica –hasta a 750°F (400°C).
• Llena los "picos y valles" de partes nuevas y promueve la deformación plástica para ayudar a la maquinaria a funcionar mejorando
su desempeño a largo plazo y mayor vida útil a las partes.

USOS
Omega 646 está formulado con constituyentes caros de alto
desarrollo. La suspensión base del lubricante es un parafínico
refinado de alta calidad que desarrolla una acción lubricante
superior y cualidades antioxidantes bajo condiciones severas
de operación.
El especializado lubricante sólido de Omega 646 o "moly", lo
mantiene lubricando hasta a un límite aproximado de 750°F
(400°C).
Use Omega 646 para cadenas de todo tipo incluídas:
• Transmisiones de engranes • Transportadores • Poleas • Cables
• Y virtualmente cualquier tipo de aplicación alta presión/temperatura como en los secadores.
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