"Salvador de Sellos"

OMEGA 917

917
"Salvador
de Sellos"
• Proteje contra el deterioro de
los sellos, corta las costosas
reparaciones y paros.

• Para las fugas de aceite por los

sellos en sistemas hidráulicos,
transmisiones automáticas y unidades de dirección hidráulica.

• Trabaja mientras el equipo está
en operación.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

VENTAJAS ESPECIALES
El "Salvador de Sellos" Omega 917 es el tratamiento que
salva sellos, ahorra mantenimieto y tiempo de paro, ahorra tiempo
y ahorra dinero.

917

"Salvador de Sellos"

OMEGA 917

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 917 protege, lubrica y acondiciona los sellos para
contrarestar su deterioro, reduce paros y reparaciones costosas.
• Omega 917 para las fugas de aceite debido a la ruptura de sellos
en equipos hidráulicos, transmisiones automáticas y unidades de
dirección hidráulica.
• Omega 917 trabaja efectivamente mientras el equipo está
en operación.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 917 es el super tratamiento para sellos que:

• Es ideal para equipo hidráulico industrial incluyendo máquinas de
moldeo por inyección.
• Es excelente para reparaciones rápidas, puede parar la fuga en una
transmisión en 100 millas (160 km) de manejo o en una semana.
• Reduce los costos operativos eliminando las pérdidas de aceite y
el reemplazo de sellos.
• Ofrece una economía sin par debido a su concentración.
• Es super seguro de usar, no contiene solventes dañinos y no
es flamable.
• Elimina los rechinidos en las direcciones hidráulicas.

USOS
Omega 917 está fabricado bajo extrictas condiciones de laboratorio e intensamente probado para alcanzar los altos estándares
de Omega en cuanto a pureza, uniformidad, desempeño y calidad.
Omega 917 no produce humos dañinos, se limpia fácilmente y es
completamente seguro en su uso y almacenamiento.
Use Omega 917 para:
• Sistemas Hidráulicos, Incluídos equipos estacionarios y
móviles • Equipo de Moldeo por Inyecciónt • Transmisiones
Automáticas • Unidades de Dirección Hidráulica • Equipo de
Construcción• Maquinaria Minera • Motores Marinos.
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