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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 respon-
sable 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. 

HOJA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS: 
 Inhibe la corrosión. Protege contra el óxido y la       

corrosión. 
 
 Desplaza suciedad. Deja una delgada película de acei-

te que protege las superficies 
 
 Protege contra el desgaste. Extiende la vida útil de los 

elementos 
 
 
APLICACIONES. 
Whitmore´s 1001 es un lubricante multipropósito para aflojar 
pernos gripados, eliminar óxido, eliminar chirridos, lubricar 
bisagras, válvulas, llaves de compuerta a la intemperie, 
cerraduras y en general para facilitar las tareas de         
mantenimiento. 

ACEITE PENETRANTE PARA MANTENIMIENTO 

Whitmore´s 1001 es un spray multipropósito muy fácil de 
usar en un conveniente envase no-aerosol. 
 
Diseñado para una gran cantidad de usos,  Whitmore´s 
1001 puede ser usado en cadenas, cables,  resortes y 
cualquier tipo de aplicaciones comunes del                
mantenimiento. 
 
Whitmore´s 1001 tiene excelente penetrabilidad, elimina 
rápidamente herrumbre y corrosión de pernos y tuercas, 
dejando una película que previene la aparición de       
nuevos óxidos. 
 
La exclusiva tecnología del envase de Whitmore´s 1001 
permite aplicarlo en cualquier posición, especial para 
aplicaciones difíciles. 
 
Formulado con aditivos mediomabientalmente seguros, 
Whtmore´s 1001 no contiene propelentes, no inflamable, 
no corrosivo y clasificado como TCLP - Seguro. 

CARACTERÍSTICAS   

Grado ISO  32 

Visc. cinemática (cSt a 40ºC) D-445 32 

Visc. cinemática (cSt a 100ºC) D-445 6 

Densidad  0.879 

PERFORMANCE   

Punto de flash.  ºC (ºF) D-92 150 (300) 

Carga de soldadura. Kg. D-2783 200 

Índice de viscosidad D-2270 100 

Prueba de herrumbre 
                            Agua destilada 
                            Agua salada sintética 

 
D-665 

 
Pasa 
Pasa 

Punto de fuego. °C (°F) D-92 166 (330) 

Envases 

Caja 12 spray 

1001 


