HOJA TÉCNICA
DRAG ROPE LUBRICANT HF
LUBRICANTE PARA CABLES DE ACERO
Drag Rope Lubricant HF es igualmente beneficioso para
cables y poleas, porque recubre las áreas externas del
cable y desde aquí se traspasa a la superficie de apoyo
de las roldana. De esta forma se evita el desgaste del
conjunto completo y se maximiza la vida útil de los dos
elementos.

CARACTERÍSTICAS:
 Seguridad TCLP: Cumple las normas de toxicidad,
minimiza los costos de disposición.

 Excelente capacidad EP. Protege cables y poleas del
desgaste

Drag Rope Lubricant HF es una mezcla de aditivos
anti-desgaste y aceites base asfálticos, cuya viscosidad
ha sido reducida usando exclusivos solventes no
clorados. Una vez aplicado, se evapora este solvente y
permanece un recubrimiento muy duradero tanto en el
cable como en la polea.

 Protección contra la herrumbre. Sus aditivos protegen
al cable de la corrosión y herrumbre.

 No contiene productos clorados. No daña la capa de
ozono

En algunas dragas, algunos regímenes de operación
hacen que la polea gire en sentido inverso al avance del
cable; el recubrimiento formado por Drag Rope Libricant
HF evita el desgaste abrasivo de la polea, extendiendo
ostensiblemente su vida útil

APLICACIONES.
Drag Rope Lubricant HF puede ser aplicado en cualquier
cable de acero como las presentes en dragas, grúas y otros
tipo de equipos mineros.
Drag Rope Lubricant puede ser aplicado con métodos
manuales o automáticos, seca rápidamente formando un
acabado no pegajoso

Drag Rope Lubricant HF penetra ligeramente en el cable,
pero no lo suficiente para diluir el lubricante interno
original del fabricante del cable.

CARACTERÍSTICAS

ASTM

Visc. Cinemática. cSt a 40ºC (aceite base sin solventes)

783.000

Visc. Cinemática. cSt a 40ºC (Producto completo con solvente)
cSt a 100°C

1.381
59

Densidad a 15.5°C. Gr/cc
Lb/gal

0.9736
8.100

PERFORMANCE
Punto de flash. ºC (°F) Pensky Martens

D-93

-121 (250)

Huella de desgaste (mm)

D-4172

0.50

Carga de soldadura (Kg.)

D-2783

250

Prueba de herrumbre con agua destilada

D-665

Pasa

Envases
Totes

Estanques

Tambor

Cuñete

Balde
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LÍMITE DE GARANTÍA: The Whitmore Manufacturing Company limita la garantía de sus productos hasta el momento de la entrega. Los bienes estarán libres de defectos de fabricación,
materias primas y reunirán las especificaciones expresadas en la declaración de calidad. Aparte de esta garantía, no existen otras garantías adicionales con respecto a la venta de bienes. En
particular, Whitmore NIEGA Y RECHAZA LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y LA GARANTÍA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR. Cualquier otra
responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, incluyendo, sin limitación, la responsabilidad objetiva se encuentra en la Sección 402A de la Restatement of Torts o de lo contrario, se
niega y que declinaba. El único recurso por incumplimiento de Whitmore de esta garantía limitada expresa será el reembolso del precio de compra de sus bienes, y Whitmore no será responsable por daños incidentales o consecuentes sufridos como resultado del uso de los bienes, ya sea sostenido con los productos ellos mismos o para otros bienes. Los datos enumerados están
sujetos a las variaciones de fabricación normales.

