
 
 

ANTIGRIPANTE LIBRE DE METALES 
Art.-Nr : C25010 

Nuestro Antigripante libre de metales es un lubricante de alto rendimiento para 

la lubricación y protección de uniones roscadas, juntas, roscas, y pernos. Esta 

pasta blanca también puede emplearse como sellador para corregir 

imperfecciones en bridas y juntas planas, para obtener pares de apriete más 

precisos. Protege contra el gripado por agarrotamiento y por corrosión, y evita 

el contacto entre metales a temperaturas de hasta 1400°C/2552°F.  

• Resistente al agua fría y caliente, aceites, bencinas, y a la mayoría de 

ácidos y álcalis  

• Evita el gripado por agarrotamiento y el contacto entre metales a 

temperaturas de hasta 1400°C/2552°F  

• Protección efectiva contra rayado y agarrotamiento a presiones extremas, 

de hasta 220 N/mm²  

Nuestro Antigripante libre de metales se deposita sobre las uniones deslizantes 

porosas o con cavidades, y reduce el desgaste de las piezas en contacto. Su 

combinación selecta de ingredientes inorgánicos hace que sea resistente al 

agua fría y caliente, aceites, bencinas, y la mayoría de ácidos y álcalis. Además, 

este lubricante de alto rendimiento es a prueba de inflamación, enjuague y 

abrasión. Previene la corrosión por fricción y evita la corrosión 

electroquímica, y protege las piezas contra la corrosión por fretting. Una 

vez aplicada, esta pasta forma una capa protectora sobre los materiales, 

reduciendo la fricción entre los componentes. No contiene ingredientes 

abrasivos, por lo que no daña las superficies.  

Esta pasta eficaz a altas temperaturas también puede emplearse como 

sellador para compensar imperfecciones en bridas y juntas planas, permite 

pares de apriete más precisos. Facilita el desenroscado de tornillos dilatados 

permitiendo su reutilización.  

Protección efectiva contra rayado y agarrotamiento a presiones extremas, de 

hasta 220 N/mm². 



 

 

Nuestro Antigripante libre de metales también puede emplearse: con 

prensaestopas y empaquetaduras, en uniones roscadas de tuberías, y en 

uniones deslizantes sujetas a altas cargas térmicas.  

• Como sellador para corregir imperfecciones en bridas y juntas planas, 

para obtener pares de apriete más precisos. Hace que desenroscar 

tornillos calientes sea más fácil, y permite que puedan reutilizarse. 

• Evita la corrosión electrolítica y el gripado  

APLICACIONES 

• Para su uso en centros de producción, talleres y mantenimiento  

• Adecuado para su uso en petroquímica  

• Aplicaciones en centrales termoeléctricas,sistemas calefactores y de 

escape  

USO  

• Este Antigripante libre de metales se aplica directamente sobre las superficies 

con la ayuda del cepillo integrado en el bote. Tras la aplicación, los materiales 

pueden ser procesados o mecanizados normalmente.  

 

             

 



 

 
DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE Uds/caja VOC


