OMEGA 65

Grasa de Larga Duración para Cadenas y Cables

65

Grasa de
Larga Vida
para Cadenas y Cables
• Super formulación que maximiza
la vida útil de cadenas y cables.

• Poder de penetración profunda
que llega a corazón de las fibras.

• Viscosidad superior en la base
fluidez en los aceites de balance,
adhesividad y penetrabilidad.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

Grasa de Larga Vida para Cadenas y Cables

OMEGA 65

DIVISION DE MANUFACTURAS OMEGA

CARACTERISTICAS ESPECIALES
LA Garsa de Larga Vida para Cadenas y CablesOmega 65 es
"Lubricante Premier" que está diseñado especialmente para la ultra
larga preservación de las cadenas, cables y sogas de alambre de hoy.
• Omega 65 tiene una super formulación que puede prolongar hasta
más de 15 veces la vida de servicio de un equipo pobremente
lubricado.
• Omega 65 tiene un poder de penetración profunda para llegar al
centro de las fibras del cable o soga de alambre.
• La viscosidad superior de los aceites bases de Omega 65 balancea
la fluidez, adhesividad y penetrabilidad.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 65 es la grasa para cadenas y cables que:
• Da una resistencia excepcional a ser arrojada o separada,
soporta la interacción de deslizamiento y secado individual de las
fibras de cables y eslabones de cadenas.
• Provée una protección de larga duración contra los efectos de
corrosión – aún por agua salada, o ataques químicos y de salmuera.
• Tiene una afinidad especial al metal no encontrada en las grasas ordinarias.
• Se aplica sin calentar para una mayor facilidad de uso.

USOS
Omega 65 provée una excepcional protección a largo plazo para:
• Cadenas de ancla •Molinos de bolas • Coples de bloque y mordazas •
Cadenas de lanzaderas • Cadenas de Transportadores • Cables de grúa•
Eslabones de cadena desprendibles • Coples de disco • Elevadores •
Cadenas de hierro maleable cerradas • Extremos cerrados de cadenas •
Equipo marino• Equipo de minas • Cargadores móviles•
Cuerdas de fibras múltiples • Cadenas de rodillos • Cadenas de monta- •
cargas y Cadenas de Transmisión.
Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purpose
of improving its performance characteristics
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