
 
                                      PRODUCTO Nº.: GRANEL 1.209 

                                                      AEROSOL 1.017 
 
 

 DECAFLO 

 AFLOJATODO-DESBLOQUEANTE-LUBRICANTE 

 

 

CARACTERÍSTICAS: 

DECAFLO es un producto líquido, formulado en base a tensoactivos humectantes, 
aceites lubricantes, solventes e inhibidores de corrosión, que por su especial 
composición y acción lubricante penetran por capilaridad hasta los puntos mas 
escondidos, eliminando los restos de oxido, grasas y suciedad que son generalmente 
los causantes del bloqueo de las piezas y componentes móviles. Por su alto poder 
lubricante disminuye los rozamientos facilitando el movimiento de las partes móviles, 
disminuye los desgastes y mantiene los componentes en perfecto estado por mas 
tiempo. 
Su alto poder de inhibición de la corrosión, previene de oxidaciones posteriores los 
elementos tratados, al dejar una película residual que protege y lubrifica. 
Por la ausencia en su composición de ácidos y álcalis libres, es totalmente neutro 
frente a los metales. 
 

APLICACIONES: 

DECAFLO está especialmente indicado en 
 

** Eliminación de bloqueos en ejes, tuercas, tornillos, válvulas, llaves, 
elementos móviles de herramientas, pivotes de ejes, varillas roscadas, excéntricas 
de frenos, etc. 

** Limpieza y desoxidado de elementos móviles y pequeña piezas en las 
operaciones de montaje. 

** Eliminación de ruidos en bisagras, cerraduras, pestillos, cadenas, engrana-
jes, y en general en toda clase de elementos sometidos a movimiento o giros. 

** Limpieza y lubricación de elementos de precisión en la  industria relojera, 
joyería, electrónica, etc. 
 

MODO DE EMPLEO: 

DECAFLO se presenta listo para su empleo. Su aplicación, tanto en su presentación 
a granel como en forma de aerosol, es rápida, fácil y cómoda. 

Aplicar mediante pulverización, brocha, o inmersión (en el caso de DECAFLO a 
granel se recomienda su uso por pulverización, el empleo de nuestras pistolas 
pulverizadoras) y dejar actuar durante 5-10 minutos para asegurar una buena 
penetración antes de proceder al desbloqueo, desmontado o movimiento de los 
elementos o piezas tratadas. 
 
 



 

PRESENTACIÓN: 

DECAFLO se presenta envasado a granel y en forma de aerosoles. 

DECAFLO-GRANEL en bidones metálicos, no reutilizables, de 25-50-100 y 208 

litros contenido neto. 
 

DECAFLO-AEROSOLES en cajas de 12 y 24 unidades de aerosoles de 650 cc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BENEFICIOS 

 
 

 * Fácil de aplicar. 

 * Alto poder desoxidante y desbloqueante. 

 * Elimina ruidos y rozamientos innecesarios. 

 * Lubrica y facilita el montaje de elementos móviles. 
 
 
**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a los 
resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer en 
profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la idoneidad 
de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro control y por 
lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que haga uso del 
producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas.** 
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