
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Cualidades excelentes de adhesión y cohesión - Se pega a la superficie y no se sale en partes que se 
mueven. 
Micrometales - Previene picadura gálvanica. 
Fase en gel fluido - Permite que el producto penetre en áreas que son difíciles de alcanzar.  
Gel - actúa como una membrana que protege del polvo, óxido y corrosión. 

APLICACIONES:
Diseñado para lubricar y proteger partes de metal, especialmente en dónde metales distintos están en con-
tacto. Reduce fricción y actúa como un amortiguador, dónde los electrólisis son prevalentes, reduciendo así 

los factores que pueden causar un bloqueo completo.

DIRECCIONES:
Para que las partículas de micrometales se distribuyan uniformemente, es muy importante AGITAR BIEN 
ANTES Y DURANTE LA  APLICACIÓN de este producto. Asegúrese que el área a tratar esté limpia y seca. 
Rociar una cantidad moderada a una altura de 8 a 10 pulgadas de la superficie (reaplicar si es necesario). 
Dejar al producto por 1 o 2 minutos antes de operar la máquina. Si se necesita, usar una extensión para que 
se aplique con exactitud en lugares difíciles de alcanzar. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Mezcla de micrometales de grafito, disulfuro de molibdeno, aceites de parafina, aceites lubricantes, agentes  
de suspensión, inhibidores de óxido. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Tiendas de máquinas, plantas industriales, granjas, tiendas de equipos, tiendas municipales. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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CÓDIGO QR:

ENDURO LUBE es un nuevo lubricante, diseñado con una propiedad muy beneficiosa de anti bloqueo. Este 
lubricante superior, reparte un fluido viscoso que después se vuelve un semi gel. Esta fase en gel actúa como 
una membrana protectora que inhibe la adherencia de partículas de polvo, así como también ofrece protección 
en contra del óxido y la corrosión. La adición de micrometales en la fórmula, actúan como metal de sacrificio 
entre metales diferentes para evitar picaduras galvánicas. Este producto cuenta con propiedades excelentes 
de cohesión y adhesión para que se pegue en las partes, especialmente en las que se mueven. ENDURO 
LUBE es excelente para usarlo en: Rodillos de cadenas, superficies resbalosas, cadenas, piñones y cables. 
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


