
 

PRODUCTO Nº: GRANEL  1.204 

                               AEROSOL 1.038 

 

TECMALUB 
 ACEITE LUBRICANTE SINTÉTICO 
 

CARACTERÍSTICAS: 

TECMALUB es un aceite lubricante sintético, de baja viscosidad, incoloro y 
totalmente transparente. Su especial composición y propiedades intrínsecas aportan 
una alta eficacia lubricante, buenas propiedades anticorrosivas y excelente 
estabilidad frente a los oxidantes ambientales. 

El alto poder lubricante de TECMALUB facilita el desplazamiento de las 
partes móviles, al disminuir el coeficiente de fricción de las partes tratadas, lo que se 
transforma en mejoras en el funcionamiento y menores desgastes de los elementos 
y superficies tratadas. 
 
 

APLICACIONES: 

TECMALUB por sus altas prestaciones y poder lubricante, está 
especialmente indicado en la lubricación de elementos móviles como agujas y 
pletinas en máquinas de coser, tejer, tricotar, telares rectilíneos y redondos, etc. 
donde, con bajos consumos de aceite lubricante, ayuda a minimizar los desgastes 
de las máquinas. 

Recomendable en las operaciones de lubricación de aparatos de alta 
precisión y equipos de medida. 

Por su composición, exento totalmente de siliconas, resulta útil en 
operaciones de desmoldeo de plásticos y elastómeros, previa realización de las 
correspondientes pruebas de compatibilidad. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 
La forma de empleo mas indicada, estará en función de la presentación de 

TECMALUB, sea en su versión a granel o envasado en aerosoles. 
El empleo en aerosol, facilita la aplicación por pulverización de los elementos 

a tratar, recomendándose realizar las pulverizaciones a una distancia de unos 10-15 
cm. del elemento a tratar y aplicarlo por toda la superficie que pueda tener 
rozamientos con otras superficies. Para la aplicación del producto a granel, puede 
ser aplicado por pulverización, o por aplicación con brocha apropiada sobre el pie de 

la aguja, pletina o elemento móvil y extender TECMALUB  por todo la zona a tratar, 
generalmente con una cantidad mínima es suficiente para bastantes días. 



 

PRECAUCIONES: 
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los 
ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua. 
 
 

PRESENTACIÓN: 

 

 a).-GRANEL   : En envases de plástico, no recuperables, de  25-30-50 

y  60 litros neto. 
 

b).-AEROSOL :  En cajas de 12 y 24 aerosoles de 650 cc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIOS 
 

* Fácil de aplicar. 

* Alto poder lubricante. 

* No se oxida ni deteriora con el tiempo. 

* Incoloro e inodoro, no mancha ni produce olores. 
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