
 

805 WR + 
DEGRIPANTE 5 FUNCIONES 

+ DE 1 000 USOS 
 

 

VENTAJAS 

• Degripante 5 FUNCIONES para PROFESIONALES. 
• La tensión superficial extremadamente baja y la capilaridad notable 

significan que WR + se desliza bajo el agua adhiriéndose a las paredes 
metálicas y forma una película aislante y protectora contra la 

corrosión. 

• WR + penetra en los huecos más pequeños y afloja los 
mecanismos oxidados y bloqueados. 

• No se observa ninguna re-oxidación posterior incluso en casos 

extremos de atmósferas corrosivas (marina, sal de carretera en 

invierno, etc.) 

• WR + le permite lubricar sin "manchar" y sin "engrasar" 
incluso los contactos eléctricos. 

• En presentación aerosol: Gas propulsor ecológico y no inflamable. 
 

PQ 81600 02733340 

AIR 3634 

 

 
DEFINICIÓN 

Producto hidrófugo (repelente al agua) con 5 

funciones principales : eliminar el agua, limpiar, 

protéger, desbloquear y lubricar. 

 
MODO DE EMPLEO 

ANTIAGARROTAMIENTO 
Vaporizar abundantemente en las partes bloqueadas o 
mediante inmersión. Esperar a que el producto penetre 
en las superficies. 
Desbloquear. 
LUBRICACIÓN 
Aplicar en los mecanismos mediante pulverizaciones 
breves. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Aspecto: líquido limpido 
Olor: agradable(vanilla) 
Densidad a 20°C: 0.79 
Punto de inflamabilidad: > 30°C 
Punto de derrame: < -70°C 
Temperatura de uso:            de -60 +200°C

 

 
DOMINIOS DE APLICACIÓN 
Más de 1.000 usos enumerados. 
-en los campos de la automoción, vehículos pesados, obras 
públicas y aeronáutica (terminales de batería, encendedores, 
contactores eléctricos, bujías), 
-en navegación de ocio, navegación fluvial, 
-en mecánica de precisión, protección de micro mecanismos, 
-en todas las superficies para eliminar la humedad, 
-para la protección de armas, bicicletas, carretes de pesca. 
-para proteger los moldes en la inyección plástica. 

 
EMBALAJES 

Bidón 200 l ref.2805U2     x1 
Bidón 60 l ref. 280505    x1 
Garrafa 20 l ref.280501      x1 
Garrafa 5 l ref.2805j1       x4 
Bote 1 l ref.2805i2 x6 
Aerosol 650 ml TDS ref.4805A4 x12 
Aerosol 270/200 ml TDS    ref.4805A8    x12 
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ORAPI ® no puede conocer todas las aplicaciones en las que se utilizan sus productos y las condiciones de su uso. ORAPI ® no asume ninguna responsabilidad por: la idoneidad de sus productos para un uso dado o para un propósito particular, los métodos de 

aplicación sobre los cuales no tiene control. La información contenida en esta ficha técnica no debe sustituir en modo alguno  las pruebas preliminares que deben realizarse para verificar la idoneidad del producto para cada aplicación prevista. El usuario del producto 

descrito en esta ficha técnica sigue siendo el único responsable de todas las medidas necesarias para proteger a las personas  y la propiedad contra todos los riesgos que puedan resultar de la implementación y / o uso de este producto. En consecuencia, ORAPI ® 

renuncia a todas las garantías implícitas o explícitas, incluidas las garantías relativas a la idoneidad para la venta o idoneidad para una necesidad particular, resultante de la venta o uso de sus productos. ORAPI ® renuncia en particular a todas las reclamaciones por 

daños incidentales o consecuentes, incluidas las pérdidas financieras operativas.  
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