HOJA DE DATOS DE PRODUCTO

723/706
Sprasolvo®/Rustsolvo ®

Descripción
El Sprasolvo* 723 Chesterton® es un
aceite penetrante de alta calidad, rápida
acción, que penetra profundamente y
libera tuercas, pernos y conexiones
agarrotados, sin lastimar al metal base.
Debido a su excelente acción capilar,
el Sprasolvo 723 llega a lugares
inaccesibles, que otros lubricantes ni
siquiera pueden tocar. La fuerza de
desprendimiento requerida disminuye
notablemente, a medida que el producto
penetra en cada partícula de herrumbre,
costra de óxido o corrosión, y afloja el
alquitrán, grasa, suciedad y depósitos
de carbón y grafito.
La mayoría de los aceites penetrantes
actualmente en el mercado está diseñada
para funciones múltiples, quitando la
humedad, protegiendo contra la corrosión,
lubricando y, al último, aflojando los pernos
oxidados. El resultado es un producto
de uso incierto. A diferencia de esos
productos, que alegan ser todas las cosas
para todos los usuarios, el Sprasolvo 723
ha sido formulado para una sola función;
que es proveer la mejor penetración
posible. Cuando necesita un aceite
penetrante de verdad, debe usar el
Sprasolvo 723 Chesterton.

Composición
El Sprasolvo 723 Chesterton ha sido
formulado para optimizar su función única
de penetración. A este producto no se le
han añadido lubricantes, eliminadores de

Propiedades físicas típicas
Forma
Color
Olor

723/706

723 FG/706 FG

Líquido

Líquido

Azul

Transparente

Pertóleo

Níguno

Peso específico

0,83

0,83

Punto de inflamación

49°C

62°C

humedad ni inhibidores de la corrosión,
ya que estos sólo reducen la capacidad
de penetración.** Proveyendo la mejor
penetración, se evitan segundas
aplicaciones del penetrante y se ahorra
en mano de obra de reemplazo de
pernos que, de otra manera, tendrían
que ser sacados con soplete.
El Sprasolvo 723 no contiene ácidos
ni otros productos químicos que sean
dañinos al metal base ni pintura. Fluye
libremente en todas las condiciones
climáticas, con una tensión superficial
baja que permite que el producto se
infiltre dentro de espacios microscópicos
sumamente largos.
Las cómodas latas de aerosol del
Sprasolvo 723, contienen 95% de producto
utilizable y usan dióxido de carbono como
propulsor eficiente y seguro.
* El Rustsolvo ® 706 Chesterton® es el mismo
aceite penetrante de acción rápida, a granel.
**Cuando necesite un excelente lubricante
liviano, use el Lubricante para Bujes y Cadenas
de Transmisión 601 Chesterton®; para un
recubrimiento removedor de la humedad e
inhibidor de la corrosión, use el Protector
Contra la Humedad 775 Chesterton®.

Aplicaciones
Para uso en plomería, maquinaria,
camiones, tuberías, ferrocarriles,
tractores, conexiones de vapor y gas,
válvulas, bombas, equipos de
perforación, talleres mecánicos y
barcos. Uselo en todo lugar donde los
depósitos de herrumbre, alquitrán,
grasa y suciedad, impiden el fácil
desmontaje de tuercas y pernos.

Características
■ Función única
■ Rociador de chorro preciso
■ Tensión superficial extremadamente
baja
■ 723: NSF H2 - Número de registro
133939
706: NSF H2 - Número de registro
133942
723 FG: NSF H1 - Número de registro
134006
706 FG: NSF H1 - Número de registro
134005
■ 723 FG/706 FG - Cumple las normas
de la Agencia Federal de Alimentos
y Fármacos de EE.UU. 21CFR
172.884, 178.3620, 178.3650

Beneficios
■ Sin compromisos – La mejor
penetración posible
■ Se infiltra en espacios microscópicos
■ Puede ser usado en plantas de
carnes de res y aves inspeccionadas

Instrucciones

Seguridad

Aplique el Sprasolvo® 723 directamente
con la cómoda lata de aerosol.
El Rustsolvo® 706 se puede aplicar con
una aceitera o lata de aceite con pico
largo. Aplique uniformemente y espere
un minuto para la penetración profunda.

Antes de usar estos productos, revise
la Hoja de Datos de Seguridad de
Material ( MSDS) o la hoja de seguridad
correspondiente a su zona.

Los Datos Técnicos reflejan los resultados obtenidos en pruebas de laboratorio y tienen el propósito de indicar características generales solamente. A.W. CHESTERTON COMPANY NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD NI GARANTIA
EXPRESA O IMPLICITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACION Y CUALQUIER PROPOSITO O USO EN PARTICULAR. SU RESPONSABILIDAD, SI ALGUNA, SE LIMITA A LA REPOSICION DEL PRODUCTO SOLAMENTE.
.
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