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• Detiene el agarre del metal.
• Tiene! metales micronizados que
actúan como una barrera entre
las superficies en contacto.

• Inherte a la mayoría de los gases
que asegura una larga protección.

CREA EN
OMEGA
PARA

Ahorrar dinero
Mejorar el desarrollo
Aumentar la vida útil

CARACTERISTICAS ESPECIALES
La Grasa "Anti-Agarre" Omega 99 es el remarcable tratamiento de mantenimiento que sella y previene el agarre de
partes metálicas roscadas.
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 99 está desarrollada con calidad para parar el agarre
y hacer el mantenimiento y desarmado del equipo muy rápido.
• Omega 99 tiene metales micronizados que llenan el área
corroída y porosa, actúa como una barrera entre las partes
metálicas en contacto.
• Omega 99 permanece inherte a la mayoría de los gases incluídos propano, butano, gas natural, LPG, sulfuro de hidrógeno,
cloruro de hidrógeno, dióxido de sulfuro, gases de escape, etc.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 99 es la grasa antiagarre que:

• No contiene en absoluto ni plomo ni cromo.
• Previene la acción dañina de ácidos y bases, fusión de carbono,
agarre de metal y desgaste por fricción, así como la herrumbre.
• Protege contra el agarre en un amplio rango de temperaturas
-200ºF hasta 2000ºF (-130ºC a 1093ºC).
• Funciona como sellador haciendo las juntas más ajustadas posibles.

USOS

Omega 99 es un lubricante resistente al ácido, a prueba de agua, a prueba
de alcalis, resistente a alto calor, preservador de metales que previene el
agarre entre metales y mejora la facilidad con la que el equipo puede ser
eficientemente desmantelado para mantenimiento.
Use Omega 99 para:
• Juntas del múltiple de escape• Pernos • Tuercas• Bujías•
Bushings • Ruedas catarinas • Cadenas• Birlos.
Omega 99 es también la correcta selección para:
• Transportadores • Reductores de engranes • Flechas de TransMagna Industrial reserves the right to
msión y Generadores• Sinfines • Compresores • Bombas•
modify or change this product for purpose
Husillos• Bloques de almohada• Ventiladores• Sopladores• Motores o f i m p r o v i n g i t s p e r f o r m a n c e c h a r a c t e r i s t i c s
©2008 Magna Industrial Co. Limited .
•Eléctricos y Turbinas • Pernos de manivela • Pernos de articulación • The OMEGA trade mark is the property of ITW, Inc.,
and is used under licence by Magna Industrial Co. Limited
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