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605
Lubricante
Superior para
Lineas de Aire

• Formulado especialmente para
líneas de aire, soporta extremo
castigo.

• Aditivos especiales emulsificantes permiten que el agua se
mezcle con agua.

• Se pega tenazmente a las superficies de trabajo para una
protección más duradera.
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

El Lubricante Superior para Líneas de Aire Omega 605
es la avanzada formulación que provee una seguridad excepcional
en todas las aplicaciones con líneas de aire.

• Omega 605 está formulado con calidad especialmente para
líneas de aire que soportan castigos extremos.
• Omega 605 tine aditivos especiales emulsificantes que permiten
que el agua se mezcle con el aceite manteniendo libre el flujo.
• Omega 605 se pega tenazmente a las superficies de trabajo para
una protección confiable y duradera.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES

Omega 605 es el lubricante superior para líneas de aire que:

• Está hecho de los aceites base más finos disponiles mezclado
mezclado con los únicos suplementos Omega "Megalite" para asegurar
una lubricidad sin igual.
• Contiene inhibidores especiales de espuma para reducir la presión
en los sellos.
• Da una excelente resistencia en la película para resistir la más alta
presión encontrada en las aplicaciones con líneas de aire.
• Provee una estabilidad a la temperatura sobresaliente.

USOS
Omega 605 es un lubricante super estable para líneas de aire
con aceites base de calidad y fortificado con los exclusivos suplementos
Omega para un desarrollo sin igual.
Dado que Omega 605 está diseñado especialmente para líneas de aire
y alcanza o excede virtualmente todas las especificaciones de los fabricantes, es también ideal para aplicaciones con herramientas neumáticas.
Use Omega 605 para todas las aplicaciones con líneas de aire.
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