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• Formulado con calidad espe-

cialmente, para usarse con la
moderna maquinaria textil.

• No mancha en lo absoluto y se
lava fácilmente con agua.

• Provee una desarrollo de extremada alta velocidad, de hasta
20,000 rpm.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

VENTAJAS ESPECIALES
El Aceite Especial Textil Omega 790 es el lubricante más ligero,
sin color, con alta lubricidad y estabilidad excepcional que ha sido
diseñado para un largo y confiable desarrollo.
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DIVISIÓN DE MANUFACTURAS OMEGA

• Omega 790 está formulado con calidad especialmente para usarse
en la maquinaria de la industria textil y de tejido de hoy.
• Omega 790 no mancha ni marca la tela en absoluto, es totalmente
segura y se limpia fácilmente con agua.
• Omega 790 provee un desarrollo a estrema alta velocidad, hasta
de 20,000 rpm.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 790 es el aceite especial textil que:

• Penetra en ese pequeño espacio tan fino como un cabello
entre la cuhilla y la guía de las tejedoras textiles y además se
se cuelga tenazmente del metal en operaciones de alta velocidad.
• Tiene la viscosidad más baja posible de tal manera que la pérdida
de potencia por la fricción interna es llevada a un mínimo absoluto.
• Ayuda a prevenir que los compuestos se peguen en las agujas
para permitir una operación suave y silenciosa.
• Ayuda a prevenir electricidad estática lo que minimiza una causa de
fuego cuando se presenta una descarga sorpresiva.

USOS
Omega 790 es un lubricante con viscosidad balanceada que
alcanza las demandas de alta velocidad de los ingeniero. Supresores
especialoes del punto de goteo en Omega 790 proveen la estabilidad
requerida para mantener la viscosidad en su punto sin adelgazarse.
Omega 790 es un remarcable agente humidificador que minimiza la
volatilidad en el cardado mientras desplega una inigualable resistencia
a la oxidación y corrosión. Omega 790 se emulsifica por lo que es
fácilmente lavada con agua y no afecta las subsecuentes operaciones
Magna Industrial reserves the right to
modify or change this product for purposes
con la tela.

of improving its performance characteristics.

Use Omega 790 en maquinaria textil y tejedoras de alta velocidad,
bordadoras y máquinas de coser.
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