
 
 

OMNI 200 
 
Spray multifuncional económico sin silicona que disuelve, limpia, protege y 
lubrica con capilaridad 

OMNI 200 es un spray multifuncional con baja capilaridad que no requiere 
etiquetado bajo el Reglamento CLP. Es adecuado para lubricar piezas en 
movimiento, protegiéndolas de la corrosión y disolviendo contaminaciones. Esto 
significa que puede usarse en talleres y mantenimiento típicos, así como en la 
industria de la construcción y la agricultura. 

Spray multifuncional para lubricar, proteger y limpiar. 

No se requiere etiquetado 

Ecológico porque sin solventes hidrocarbonados 

Libre de ácidos, siliconas y teflón. 

Se puede usar para desplazar la humedad o en la limpieza previa 

.  

DETALLES DEL PRODUCTO 

OMNI 200 es un spray multifuncional con baja capilaridad que no 
requiere etiquetado bajo el Reglamento CLP. Con su baja capilaridad, 
penetra contaminaciones leves para disolverlas. Además, crea una 
película lubricante que protege contra la corrosión y no se resinifica. 
OMNI 200 disuelve grasas y aceites, y lubrica una variedad de piezas, 
desde simples bisagras hasta cadenas y ruedas dentadas. También 
protege las piezas contra la corrosión, lo que lo hace adecuado para la 
protección y el cuidado de herramientas / moldes, máquinas, circuitos 
electrónicos y motores. 

 



 
OMNI 200 no contiene solventes de hidrocarburos, como el petróleo, y 
está libre de ácidos, siliconas y teflón. También está libre de compuestos 
orgánicos volátiles, por lo que está completamente libre de VOC. 

Su multifuncionalidad lo hace indispensable para el uso diario en 
producción, mantenimiento, taller, industria de la construcción y 
agricultura. También se puede utilizar para deshidratar en baños de 
inmersión o para la limpieza previa de piezas contaminadas. 

Las características de un vistazo 

Spray multifuncional para lubricar, proteger y limpiar. 

Forma una película anticorrosiva. 

Elimina grasas y aceites. 

Lubrica piezas en movimiento 

Ecológico porque está creado  sin solventes hidrocarbonados 

Sin VOC 

No requiere pictogramas CLP 

Libre de ácidos, siliconas y teflón. 

Se puede usar para desplazar la humedad  o en la limpieza previa  

USO 

Simplemente rocíe OMNI 200 sobre la pieza que se va a proteger o 
limpiar: su capilaridad penetra en la contaminación existente y alcanza 
geometrías de pieza simples, lo que les proporciona protección contra 
la corrosión . 

Campo de aplicación 

Muy versátil 

Buen efecto lubricante y protector. 



 
Protege las piezas en movimiento o las piezas estacionarias del desgaste 
y la corrosión. 

Se puede usar como limpiador eliminando una variedad de 
contaminaciones  

               

 

DESCRIPCIÓN PROPIEDADES LOGOS REFER. ENVASE Uds/caja VOC NSF


