Ficha Técnica

Castrol Chain Spray O-R
Lubricante de cadenas

Descripción
Castrol Chain Spray O-R es un lubricante de cadenas completamente sintético de color blanco destinado a lubricar cadenas de
motocicletas con sistema O y X- Ring.

Aplicación
Para maximizar el rendimiento de Castrol Chain Spray O-R, limpie la cadena antes con Castrol Chain Cleaner y aplique generosamente el
spray de cadenas. Una vez el lubricante ha sido aplicado, espere, dependiendo de la temperatura exterior entre 10-20 minutos, para
permitir que se disuelva el disolvente antes de utilizar la motocicleta.

Principales Ventajas
Castrol Chain Spray O-R proporciona:
- Sobresaliente lubricación y protección bajo condiciones extremas.
- Excelente penetración y adhesión para evitar salpicaduras.
- Rápida evaporación del disolvente para reducir el tiempo de penetración.
- Resistente al lavado por agua.
- Protección frente a la corrosión y otras influencias medioambientales agresivas.
- Reduce las propiedades friccionales para maximizar la entrega de potencia y la protección frente al desgaste.

Almacenamiento
Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para
evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a
60º C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.
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Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se
refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar
bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es
responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y
normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada
respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un
uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e
información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información
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