
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
ALTAMENTE DILUIBLE - Dura más. 
NO ES DAÑINO PARA EL MEDIO AMBIENTE - Preseva los árboles. 
MEZCLA DE SILICONA - Más lubricación.

APPLICACIONES:
Éste compuesto está diseñado para prolongar la vida de la goma para las máquinas extractoras 
de frutos, y para proteger la corteza del árbol. 

DIRECCIONES:
SISTEMA DE INYECCIÓN AUTOMÁTICO: Para la mayoría de aplicaciones, vertir un cuanto 
de SLING GLIDE II en la máquina y agregar 25 galones de agua. La temperatura, la humedad 
y las condiciones para extraer el fruto puede alterar la fórmula. Si se colocan nuevas gomas, se 
recomienda remojarlas previamente con un 50% de la solución y agua dos o tres veces antes 
de instalar.
APPLICACIÓN MANUAL: Diluir SLING GLIDE II con agua a 1:1 de proporción. Aplicar el pro-
ducto con un roceador de mano o una brocha una o dos veces en cada operación, o cuando las 
condiciones lo ameritan.

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Siliconas, compuestos especiales de lubricación, agentes tensioactivos.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Cualquier industria dónde se usen los extractores de frutos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Probar previamente en plástico

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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SLING GLIDE II tiene la más alta tecnología en lubricaión para la industria agrícola. Éste 
compuesto está diseñado para lubricar y proteger las gomas de la máquina, y al mismo 
tiempo previene el daño de la corteza en los árboles. En los sistemas de inyección de 
agua automáticos, SLING GLIDE II será aplicada cada vez que la abrazadera se abra y 
la superficie será recunbierta con una capa protectora. SLING GLIDE II también es muy 
bueno para extraer alambres y lubricar llantas. 

LUBRICANTE PARA GOMAS DE  EXTACTOR DE FRUTOS 
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Barriles de 
2.5g y 55g 
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