
APLICACIONES:
Este producto es ideal para usar en transportadores, máquinas expendedoras, bisagras, cajones, 
cierres, sillas, puertas, ventanas, armas, espadas, gabinetes, resbalderas, etc.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Fábricas de gabinetes, fábricas de puertas, tiendas de fabricació ligera, servivios de limpieza, 
máqionas para empaquetar, plantas de molienda. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Probar en plástico antes de usar. Proteger pisos para evitar que se manche cuando salpique. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:
 LIGHTNING FG UNSCENTED NSF - Bulk silicone lubricant for food processing. NSF H1 
•	 CHAIN GUARD FG - Extra tacky, synthetic chain lubricant. NSF H1
•	 ASSAULT - Heavy duty non-caustic cleaner with high dilution rates. NSF A1 
•	 ATTACK - Extra heavy duty cleaner for food processing facilities. NSF A1
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BULLS EYE es un lubricante de silicona que no mancha y tiene una fórmula que 
penetra muy profundo, eliminando lo pegajoso y los molestos chirridos. BULLS 
EYE repele agua y hielo por lo tanto retrasa el óxido y la corrosión. Lubrica y libera 
lo pegajoso de ventanas, puertas, cajones, cierres, gabinetes, etc. También puede 
ser	usado	en	caucho,	cuero,	metal,	nailon,	madera	y	superficies	pintdas.	Es	ex-
celente para usar en vehículos municipales y eliminar los chirridos de la banda de 
ventilador y del caucho. También elimina los ruidos de puertas frizadas y metales. 
Además impermeabiliza las conecciones eléctricas y los sistemas de encendido. 
Este producto es seguro alrededor de comida, así que puede ser usado en facili-
dades para preocesar comida sin ningún problema. 
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 BULL’S
EYE Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Alta temperatura- Estable en altas emperaturas.  
No mancha- No deja residuos  

A prueba de agua- Protege el metal. 
Aprobado por NSF-  Con garantía


