
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Stabilidad de 2000O - No falla en altas temperaturas.  
Rango 15,000 Psi - Buena estabilidad de presión.   
Micro metales- Previene picaduras alvánicas y fusión de carbono. 

APLICACIONES:
Este producto es un lubricante extremadamente fuerte, que proporciona protecció superior para partes de 
metal. Tiene características de trabajo que exceden los 2000oF. y presión de 15,000 PSI.  Es ideal para usarlo 
en superficies de metal como casquillos, superficies enroscadas, válvulas, colectores, cadenas. No se seca 
o se pone duro. 

DIRECCIONES:
Agitar antes de usar. Limpiar la superficie a tratar. Rociar a 10” de la superficie. Para resultados  óptimos, 
usar en temperaturas encima de 65oF.
LUBRA 2000 puede ser usado en todas las superficies de metal como casquillos, superficies enroscadas, 
bordes, gásquets, tuercas, enchufes, tranportadores, tubos. 
NOTA:  LUBRA 2000 puede ser usado como un sellador efectivo para gásquets y se puede usar en altas 
temperaturas, ya que no se seca ni se pone duro. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Disulfuro de molibdeno, aceites de parafina, grafito, micrometales, solventes clorinados, y agentes suspen-
sores. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Plantas industriales, tiendas para mantenimientos de golf, industrias de pozos de petróleo, equipos de cose-
cha, tiendas de máquinas. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna.
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Esta fórmula es enteramente nueva y es un lubricante extremadamente fuerte 
que proporciona protección superior en contra de calor extremo y condiciones de 
presión. También proteje en contra de la corrosión , óxido, picaduras alvánicas,  y 
fusión de carbono. LUBRA 2000 contiene disulfuro de molibdeno y múltiples micro 
metales pesados para una lubricación insuperable y una protección al calor.
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


