OMEGA 99N

Grasa Anti Agarre Grado Nuclear

99N

Grasa
"Anti-Agarre"
Grado
Nuclear

• 100% libre de plomo, azufre y
cloros.

• Detiene el agarre entre metal,
hace que el mantenimiento y
desensamble sea muy rápido.

• Soporta ácidos, alcalis, agua,
sal, aire y humos químicos.
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CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

99N

Grasa "Anti Agarre" Grado Nuclear

OMEGA 99N

DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

La Grasa "anti Agarre" Grado Nuclear Omega 99N es la
"Fórmula Super Avanzada" especialmente mezclada para perdurar y sobrepasar cualquier compuesto ordinario antiagarre.

• Omega 99N es 100% libre de plomo, azufre y cloros para
ayudar a minimizar las fracturas por esfuerzo y corrosión de
aceros inoxidables y aleaciones de níquel.
• La base de níquel de Omega 99N asegura que sea la solución perfecta para aplicaciones de alto desarrollo y anti agarre,
hace que el mantenimiento y desensamble sean muy
rápidos.
• Omega 99N soporta ácidos, alcalis, agua, aire salino y la mayoría de humos químicos para proveer una protección de las superficies metálicas remarcable.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Omega 99N es la grasa antiagarre grado nuclear que:

• Soporta temperaturas de trabajo tan altas como 1260ºC
(2300 ºF) sin degradación de la protección de las partes
tratadas.
• Provée una protección superior para los aceites inoxidables
y ensambles de alto níquel.
• Elimina los problemas de ajuste comunes a los compuestos
antiagarre ordinarios donde las partes metálicas migran y permanecen.
• Protege todo tipo de ensambles, ajustes de presión y ajustes con
propiedades de resistencia a la corrosión

USOS

Omega 99N es la perfecta solución para aplicaciones antiagarre
en plantas nucleares y tambien en plantas que utilizan sujetadores
de acero inoxidable y aleaciones de níquel como:
• Refinerías de Petróleo y Gas químico o natural• Plantas químicas
• Molinos de pulpa y papel • Plantas procesadoras de basura•
Plantas de agua y tratamiento de agua salada • Plantas de vapor •
Aplicaciones marinas • En barcos • Y más…
Omega 99N puede usarse efectivamente tanto en equipo móvil
como fijo como:

Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purposes
of improving its performance characteristics.
© 2001 Magna Industrial Co. Limited.
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