KLEENSPRAY 2336 - 2337
DATOS TECNICOS

DESCRIPCION

Kleenspray 2336 y 2337 fueron desarrollados para usarse con la máquina
pulverizadora automática GRAPHOIDAL. Sin embargo, también se los han usado
con otros sistemas de pulverización. Los dos productos, tanto el Kleenspray 2336
como el 2337 contienen 0.6% de grafito. La diferencia entre los dos productos es
el tamaño de la partícula de grafito. Kleenspray 2336 contiene grafito con un
tamaño de partícula de 10 a 20 micrones. Kleenspray 2337 contiene grafito
coloidal (con un tamaño de partícula de grafito menor a 1 micrón). En el reverso
de la hoja encontrarán una tabla en la que se detallan las propiedades típicas de
nuestros productos y las recomendaciones en su uso. Información con respecto
a su aplicación en el reverso de la hoja.

VENTAJAS

CICLOS MAS EXTENSOS PARA HISOPEAR
UNA MÁS FÁCIL CARGA DE LA GOTA
UN DESMOLDE EXCELENTE DEL PARISON
PIEZAS TERMINADAS LIMPIAS Y BRILLOSAS
MINIMA TRANSFERENCIA DE GRAFITO
VIDA UTIL ALARGADA DE LOS EQUIPOS DE MOLDERIA

PROPIEDADES
TIPICAS

Apariencia

Líquido viscoso negro

Olor

Azufre y petróleo

Densidad [25°C] [77°F]
#’s por galón

8.0

Punto de Inflamación

160°C [320°F] Mínimo

SU MANEJO Y
PRECAUCIONES

Ver la Hoja sobre la Seguridad del Material para Kleenspray 2336 ó 2337

ALMACENAR

Por lo menos 12 meses en un contenedor cerrado a temperatura ambiente

ESPECIFICACIONES – LUBRICANTES CON PULVERIZADOR

Productos

Aplicación

Viscosidad
CPS@ 25°C,
(ASTM D 2196)
Brookfield,
#4LV Husos / 30 Sec
–

Peso%
Lubricante
Sólido

Peso%
Azufre

Peso%
Aceite de
Petróleo

Peso%
Aditivos

– SSU@ 40°C
(ASTM D-445)

KLEENSPRAY
2336

Graphoidal.
Botellas cosméticas
y farmacéuticas

400 – 550 SSU

0.5 - 1.0

Nulo

90 - 95

5 - 10

KLEENSPRAY
2337*

Graphoidal.
Botellas cosméticas
y farmacéuticas

300 - 450 SSU

0.5 - 1.0

Nulo

90 - 95

5 - 10

Nota: Todos los productos tienen un punto de inflamación superior a 160°C. *El producto contiene
solamente grafito coloidal.
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Los datos y formulaciones que se sugieren en este boletín, están basadas en información que suponemos es confiable y se lo ofrecemos sólo para que hagan una evaluación, investigación y
verificación con los numerosos resultados que podrán lograr. Los productos se venden con el entendimiento que los compradores efectuarán sus propias pruebas a fin de determinar la
conveniencia de estos productos para su uso particular. No asumimos ninguna responsabilidad por los daños que pudieran acontecer sobre las personas y la propiedad como resultante de la
utilización de nuestros productos. Las declaraciones que se viertan acerca del uso de nuestros productos no podrán interpretarse como una recomendación para infringir una patente, y no podrá
asumirse responsabilidad alguna por cualquier incumplimiento que pudiera surgir por su uso. Noviembre, 2002

