
QUAKERTEK™ CADENAS WT

Características Típicas:

Color Amarillo

Corrosión a la lámina de cobre (24h/100ºC), ASTM D-4048 1a

Ensayo de herrumbre, ASTM D-665 Pasa

Máquina de 4 bolas

Desgaste (1min/80kg), IP-239, Ø, mm 0,37

Desgaste (1h/40kg/75ºC), ASTM D-2266, Ø, mm 0,35

   Lubricante semi-fluido en forma de gel, con cargas de PTFE, altamente adherente y filamentoso, 

especialmente ideado para la lubricación de cables de puerto y cadenas de accionamiento, mando y 

transporte, que trabajen a temperatura ambiente.

   Contiene aditivos anti-oxidantes, anti-corrosivos y pasivadores, con lo que se prolonga 

considerablemente la vida tanto del lubricante como del mecanismo, incluso en ambientes húmedos y/o 

salinos. Contiene también aditivos protectivos del desgaste, los cuales minimizan el efecto de estirado 

de la cadena y de desgaste de las hebras de los cables.

   Posee una excelente afinidad metálica, repelencia al agua, poder de penetración, facilidad de bombeo 

y extraordinarias propiedades anti-goteo y salpicadura. 

   En cadenas se recomienda su aplicación en la zona de mínima carga, sobre la parte interior, teniendo 

en cuenta que se puede aplicar con brocha para velocidades de hasta 3 m/s. En cables puede aplicarse 

en forma de spray o por medio de equipos especialmente diseñados para lubricación de cables, 

dosificando la cantidad exacta y en forma limpia y económica.

   El producto lubricante QUAKERTEK™ CADENAS WT no conlleva en su formulación derivados clorados, 

cationes pesados ni disolventes, por lo que se lo considera no-peligroso para la salud y el medio 

ambiente.

   Totalmente inerte frente a los metales amarillos, no ataca a los materiales sellantes y pinturas 

normalmente empleados.

   QUAKERTEK™ CADENAS WT se presenta también en spray para mayor facilidad de aplicación.
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