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Lubricantes en Aerosol
■ 802 Lubricante para Engranes
Abiertos
■ 803 Lubricante para Cadenas y
Cables
■ 808 Aceite Penetrante
■ 812 Lubricante Seco Moly
■ 815 Grasa para Maquinaria
Alimentaria

SWEPCO 802
Convierte la lubricación de
engranes abiertos en un trabajo limpio –
La lubricación de engranes abiertos es a
menudo un trabajo desagradable, que
requiere una caja de grasa pegajosa, una
espátula y a veces incluso calor para licuar
el lubricante. Eso se acabó con el
Lubricante para Engranes Abiertos
SWEPCO 802. Olvídese de las
herramientas, el calor, el engorro de limpiar,
el peligro de resbalones y las máquinas y
suelos grasientos. Ahora, con sólo apretar
el botón del envase en aerosol y sin
complicaciones tendrá una lubricación
rápida, limpia y segura.
Una película fuerte que reduce el
desgaste — SWEPCO 802 contiene un
aditivo especial de extrema presión que ha
superado el Test de Carga Timken de 4
gramos (43-lb. brazo de balanza durante 30
minutos). SWEPCO 802 proporciona una
película fuerte en engranes que resiste
cargas pesadas, reduce el contacto metalmetal, ayuda a prolongar la vida de los
engranes y reduce el ruido.
Permanece fija – Al contrario que
grasas más pesadas que se deslizan por su

La línea de lubricantes en aerosol SWEPCO
combina el rendimiento superior de la
Lubricación SWEPCO con la comodidad de
una aplicación por pulsación de botón del
spray.

propio peso, SWEPCO 802 no desliza ni
gotea. Y mediante el sistema spray
SWEPCO, Ud. puede alcanzar el espacio
entre los dientes de los engranes y retocar
espacios sin lubricar sin relubricar la
máquina entera.

Multi-usos, para todas las
temperaturas – El uso de 802 es rentable
para cualquier aplicación de engranes
abiertos tales como excavadoras, dragas
de cable, engranajes, apisonadoras,
cabestrantes, cables, levas y plataformas
de perforación. Es un lubricante para
cualquier temperatura que resiste un frío
extremo, y además tiene un punto de goteo
superior a 93º C. Este amplio rango de
temperaturas pone fin a los arranques en
seco de los engranes.

SWEPCO 803
Ayuda a prolongar la vida de
cadenas y cables –No basta con aplicar
una capa de lubricante en la superficie de
las cadenas y cables sometidos a las altas
tensiones de hoy. ¡ Por ello necesita el

Lubricante SWEPCO 803 Cadenas & Cables !
Penetra en las uniones y lazos ayudando a
eliminar desgaste y fricción internos, la principal
causa de fatiga y fallo en cadenas y cables.

Contiene grafito— SWEPCO 803
contiene grafito lo cual proporciona lubricación
superior y de alta duración a las costosas
instalaciones de cadenas y cables.
Lubricación homogénea más profunda
penetración = sin suciedad ni óxido – Una
lubricación homogénea sobre la superficie de la
cadena o cable ayuda a proteger sobre el óxido
y la fricción, lo cual ayuda a eliminar dos de las
causas más comunes de fallos en cadenas y
cables.
SWEPCO 808
Elimina rápidamente óxido, pintura,
suciedad, grasa y corrosión — SWEPCO 808
funciona aflojando piezas congeladas, disuelve
la corrosión, proporcionando una superficie firme
a las herramientas. Su especial construcción de
alta presión hace que SWEPCO 808 penetre
profunda y rápidamente atacando el problema
en el mínimo de tiempo.
Elaborado con materias primas de
primera calidad — SWEPCO 808 es superior
debido a una mezcla científica de los mejores
aceites disponible, solventes, agentes
humidificantes y Moly. SWEPCO 808 ha sido
formulado para satisfacer los requisitos
profesionales más exigentes sin un coste
adicional.

Lubricación superior — SWEPCO 812
ha sido formulada con Moly, el mejor lubricante
que hay. Además, la suciedad y partículas
externas no se adhieren a este lubricante,
proporcionando una mejor lubricación y un
menor desgaste a las superficies expuestas a
tales contaminantes.
Se puede usar a temperaturas más altas
que las grasas convencionales. Y SWEPCO 812
supera en duración a los lubricantes ordinarios.
No gotea ni se pierde – La película de
SWEPCO 812 ni gotea ni se pierde.
Ahorra tiempo y dinero.
Multi-usos — SWEPCO 812 se
recomienda en cualquier sitio donde no es
deseable el aceite o la grasa. Para las cadenas
y piñones, superficies deslizantes, rodillos y
transportadores, cerraduras y bisagras y
muchas otras aplicaciones.
SWEPCO 815
Clasificada H1 — SWEPCO 815
proporciona una protección superior en
aplicaciones que requieren una grasa clasificada
USDA/NSF H1 o CFIA “n” donde se pudiera dar
un contacto accidental.
Lubricación superior — SWEPCO 815
ha sido formulada con una excelente
bombeabilidad, rendimiento a alta temperatura,
resistencia a los ácidos y la corrosión y
resistencia al barrido por agua.
Conveniente — SWEPCO 815 es
excelente para uso en retoques rápidos y
puntos de difícil acceso.

SWEPCO 812
Para uso cuando no se requiere aceite o
grasa — SWEPCO 812 es un lubricante “seco”
especial formulado. Su agente transmisor se
evapora casi al instante, dejando la lubricación
“seca”.
LOS LUBRICANTES EN AEROSOL SWEPCO
SON CÓMODOS PARA SU ALMACENAMIENTO Y AHORRAN TIEMPO Y DINERO
Un Producto de Technologia SPX TM
...el rendimiento aventajado que los clientes de
SWEPCO esperan desde 1933
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