LUBRICANTE PARA EL
MONTAJE DE NEUMÁTICOS
DESCRIPCION
Omega 902 está diseñada para asistir en todas las aplicaciones de montajes y
desmontajes de todo tipo de neumáticos incluyendo de los camiones grandes y
equipo pesado. Asimismo de los o'rings.
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Omega 902
Omega 902 es una ayuda enorme en el montaje de neumáticos y ahorra horas en
tiempo de montaje. Previene daños tanto al neumático como al rin. Provee un ajuste
superior entre el neumático y el rin debido a la súper lubricidad y avanzado sistema
polimérico de Omega 902.
Omega 902 no contiene jabón ni silicona y es seguro de usar en todo tipo de
neumáticos incluidos los de cara blanca.

SOLUBLE EN AGUA:
Omega 902 es fácil de manejar. No requiere ningún solvente especial. Está fabricado
con polímeros especiales solubles en agua, con sodio, potasio, aditivos especiales y
elementos sinergísticos los cuales no causarán deterioro alguno en el caucho.

ADITIVOS

PROTECCIÓN CONTRA LA HERRUMBRE:
Omega 902 contiene un poderoso inhibidor de herrumbre que previene la oxidación
del rin aumentando la vida útil del mismo. Omega 902 es realmente una necesidad
en ambientes húmedos como nieve y lluvia, donde los rines fácilmente se corroen
haciendo el montaje de neumáticos muy difícil.

Omega 902

PROTECCIÓN DEL CAUCHO:
Con la inclusión de penetradores especialmente seleccionados Omega 902 penetra
tanto en caucho natural como sintético y además protege al rin y al neumático y
facilita el futuro desmontaje. No interfiere con la adhesión del neumático al rin.
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CALIDAD GARANTIZADA:
Omega 902 está fabricado bajo los mas estrictos controles de laboratorio y
es regularmente probado para asegurar su consistencia y su alta calidad. Es
simplemente el mejor lubricante para el montaje de neumáticos disponible en el
mercado.
AHORRA TIEMPO:
Omega 902 reduce el costo del cambio de neumáticos hasta en un 50% en horashombre. Tiene un súper bajo coeficiente de fricción que hace más fácil la instalación
aún en equipos grandes de trabajo pesado y construcción.
COMO APLICARLO:
Está listo para usarse y no requiere dilución ni mezcla. Simplemente brochee o rocíe el
neumático a ser montado. Después que el neumático está montado, cualquier exceso
de Omega 902 puede lavarse fácilmente con agua ya que es completamente soluble
en agua.

