- Soporta las condiciones climáticas más adversas manteniéndose adherida y
evitando salpicaduras.
- Su combinación de aditivos EP, AW, bases ester y la cerámica, hacen que rinda
de forma excelente en todo régimen de lubricación.
- Las partículas cerámicas soportan temperaturas superiores a los 1200ºC.
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- Aplicable en industria en aquellos puntos que funcionen a temperaturas >200ºC
en continuo.
cont
- Contiene penetrantes que ayudan a reducir la tensión superficial y viscosidad
para penetrar en lugares de difícil acceso, evaporándose a continuación.
- Gracias a su gran resistencia a la temperatura y al desgaste supera con creces
las exigencias más extremas de lubricación (cadenas de motos de competición,
cadenas de karts, cadenas de hornos, etc.).
- Los
os agentes filantes que contiene,
contiene, permiten que el producto se
s adhiera a las
superficies a lubricar.
lubricar

FORMATOS Y ENVASES
GLC 400

400 ml

Aerosol

12 x 400 ml

Formatos: 400ml

MODO DE USO
Agitar muy bien el envase para que al aplicar el producto salga un chorro uniforme en cada aplicación.
Aplicar en pulsaciones cortas y frecuentes.
Una vez de aplicar el producto dejar que los penetrantes actúen durante 5 minutos.
Aplicar preferiblemente en posición vertical.

APLICACIONES / COMPATIBILIDADES
En cadenas de moto de carretera y competición, kart, etc.
Industrialmente, en cadenas o guías sometidas a altas temperaturas.

DATOS TECNICOS
PARAMETROS

NORMA

VALOR OBTENIDO

Color

Visual

Blanco

Olor

--

Suave, característico

Viscosidad, cSt a 40ºC

ASTM-D-445

13.1

Densidad a 15ºC, g/ml

ASTM-D-4052

0.948

Punto de Inflamación, ºC

ASTM-D-92

52

Punto de Congelación, ºC

ASTM-D-97
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Lancar G.L.C. es una grasa líquida cerámica resistente a altas
temperaturas y presiones extremas. Está formulada con una base
sintética del tipo ester complejo saturado + cerámica (hBN), que le
confiere unas extraordinarias propiedades lubricantes y de soporte
de temperatura.

FICHA TECNICA Lancar G.L.C.

G.L.C.

GRASA LIQUIDA
CERAMICA

