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Descripción del producto  

 

El desbloqueante lubricante BIO de la gama Soppec Pro Tech Green Tech es un producto de alto 

rendimiento en formato DITYBAG* que únicamente puede emplearse con DITYBOX**. 

Formulado, principalmente, a base de ésteres de ácidos grasos de origen vegetal con un excelente 

índice de biodegradabilidad, el desbloqueante lubricante bio presenta muy bajo contenido en 

disolvente procedente del petróleo. 

Por consiguiente, el etiquetado del producto no contiene ningún pictograma de peligro (Reglamento 

CLP). 

Con un porcentaje de biodegradabilidad OCDE 301/B mayor del 60 %, el producto está considerado 

como «biodegradable», lo que le permite acogerse a la denominación «bio». 

 

Propiedades  

- Excelente separación del agua con una buena protección anticorrosión garantizada por la 

película residual.  

- Poder de penetración y disolución de la suciedad.  

- Persistencia de una película residual de ésteres de 3,5 micras tras el secado para lubricar sin 

apariencia grasa, lo que le confiere unas buenas propiedades de protección contra el desgaste 

y el óxido, así como una buena resistencia a la temperatura. 

Recomendaciones generales de uso 

 

- El desbloqueante lubricante bio Soppec Green Tech debe utilizarse en superficies limpias y 

secas para un resultado óptimo. 

- Puede aplicarse indiferentemente en posición horizontal o vertical. 

- Mientras que el producto no es inflamable y no presenta precauciones específicas de 

almacenamiento, la DITYBAG es resistente a las altas y bajas temperaturas, así como a la 

humedad. 

- Gracias a la buena compatibilidad entre las DITYBAG y los componentes del desbloqueante 

lubricante bio, no se observa ningún tipo de deterioro durante el almacenamiento. 

- Tiempo de almacenamiento antes del uso: 2 años. 

Desbloqueante lubricante BIO 
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- Uso: únicamente con DITYBOX (véanse las instrucciones de uso del sistema DITYSPRAY). 

- Eliminación: una vez agotada, la DITYBAG no necesita eliminarse de manera específica debido 

al suministro casi completo (>97 %) del producto no etiquetado. Residuo industrial común. 

-  
- Usos 
- Funciona como un producto verdaderamente polivalente: 
- • Aceite desbloqueante para mecanismos oxidados y agarrotados (tuercas/pernos, 
- cadenas, etc.). 
- • Lubrica a largo plazo mecanismos pequeños gracias a la película lubricante grasa que 

permanece 
- tras la evaporación de las fracciones volátiles. 
- • Impide el agarrotamiento de las piezas en movimiento, incluso si la apariencia del metal 

parece 
- seca, gracias al aditivo antiagarrotamiento que se mantiene fuertemente adherido al metal 

cuando el aceite 
- desaparece («lubricación en seco» a largo plazo). 
- • Disuelve los residuos de óxido y corrosión en objetos de hierro. 
- Por tanto, este desbloqueante lubricante puede emplearse para desbloquear cualquier 

mecanismo 
- agarrotado, eliminar el óxido (con un paño), lubricar cerraduras y pequeños mecanismos, 
- ejes, cadenas (por ejemplo, las cadenas de bicicletas o motocicletas, así como pequeñas 

cadenas de 
- transporte), poleas y pequeños engranajes. El material lubricado puede ser metálico 
- (ferroso o no ferroso), plástico o cerámico. 
- Para desbloquear piezas agarrotadas: 
- Aplique el aerosol durante unos segundos y deje que el lubricante penetre, como mínimo, 
- 10 segundos. Aplíquelo una segunda vez si es necesario (debe ser visible un leve excedente 

de aceite 
- en el exterior de la tuerca / el perno). Aplique progresivamente el par necesario. 
-  
- Prohibiciones de uso 
- • No usar para lubricar piezas de uso intensivo como engranajes 
- industriales o de automoción, así como tampoco rodamientos a baja velocidad. 
- • Seguir las recomendaciones de lubricación del fabricante cuando sea necesario. 

 

 

 

 

 

Datos técnicos y características 

Características Método Unidad Resultado 

Apariencia / Color Visual   
Líquido transparente  

amarillo palo 

Índice de viscosidad del extracto seco (24 h) ASTM D 2270   199 

Viscosidad cinemática a 40 °C del extracto seco (24 h) ASTM D 7042 cSt 15,93 

Viscosidad cinemática a 100 °C del extracto seco (24 h) ASTM D 7042 cSt 4,34 

Viscosidad cinemática a 40 °C del producto bruto ASTM D 7042 cSt 7,05 

Densidad del producto bruto a 15 °C NF EN ISO 12185   0,857 
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Características del producto 

 

✓ Volumen neto: 250 ml 

✓ Caja con 8 DITYBAG 

✓ Peso medio del producto neto: 235 g 

✓ Composición: mezcla de ésteres de ácidos grasos procedentes de aceites vegetales (mezcla de 

C8/C/10C/18), disolvente a base de hidrocarburos procedentes del petróleo, aditivos contra el 

desgaste y el óxido 

 

  

DITYSPRAY  

El desbloqueante lubricante bio en formato DITYBAG se emplea conjuntamente con DITYBOX 

(referencia 990000), un componente del sistema DITYSPRAY. 

DITYSPRAY es una alternativa ideal a los envases de aerosol en entornos de trabajo cerrados o 

peligrosos. La DITYBAG que contiene el producto activo se introduce en el recipiente hermético y seguro 

DITYBOX. El sistema funciona con aire comprimido, que permite propulsar el producto desde la bolsa 

DITYBAG sin emplear ningún gas propelente inflamable. De fácil empleo, este sistema recargable puede 

reutilizarse hasta 5000 veces. 

 

Densidad del extracto seco (24 h / 15 °C) NF EN ISO 12185   0,894 

Extracto seco a 60 °C (2 h) en horno de convección Método interno % 78 % 

Extracto seco a 60 °C (24 h) en horno de convección Método interno % 71 % 

Punto de inflamación en vaso cerrado ISO 2719 °C >60 °C y <100 °C 

Ensayo de 4 bolas (30 min, 40 kg) / Diámetro en extracto 
seco (24 h) NFE 48-617 mm 0,5 

Grosor de la película tras el secado Método interno µm 3,5 

Deshidratación de agua salada (5 %) BS 1133 Sub 6.1 mod Visual Satisfactorio 

Biodegradabilidad total esperada 
Evaluación por 
cálculo % 62 

Biodegradabilidad tras secado total (en residuo al 70 %) 
Evaluación por 
cálculo % 91 

Carbono renovable total (cálculo) 
Evaluación por 
cálculo % 66 

Carbono renovable tras secado total (en residuo al 70 %) 
Evaluación por 
cálculo % 76 


