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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: 
 Secado rápido. Seca al tacto en cuestión de segundos. 
 
 Universal. Adhiere a metales ferrosos y no ferrosos. 
 
 Penetra y lubrica. Minimiza los riesgos de rotura de 

pernos y rodadura de hilos.  
 
 Disponible en aerosol. Lubrica las zonas de más difícil 

acceso. 
 
 
 
APLICACIONES. 
Moly Dry Film se recomienda para roscas, matrices,       
engranajes, grifos, cadenas, piñones, guías, levas, pistas 
de rodadura, pistones hidráulicos y neumáticos, guías de 
tornos. 
Moly Dry Film es más eficaz cuando se aplica sobre        
superficies limpias y secas. 
 
 

LUBRICANTE SECO EN SPRAY 

Moly Dry Film contiene micro-partículas de molibdeno, 
suspendido en un vehículo liquido de secado rápido.  
 
El bisulfuro de molibdeno se adhiere tenazmente a las 
superficies sin necesidad de un tratamiento de calor  o 
cocción. 
 
El bisulfuro de molibdeno es un lubricante seco, de un 
coeficiente de roce de 0.03. 
 
Moly Dry Film puede ser aplicado en metales ferrosos y 
no ferrosos, plásticos, maderas, cauchos, cerámicas. Es 
muy estable térmicamente y resiste álcalis , agua,       
aceites, muchos ácidos y sólidos.  
 
 
 

CARACTERÍSTICAS  

% de volátiles 75 

Densidad a 15.5°C. Lb/gal 0.92 

Tiempo de secado 2 a 3 minutos 

Rango de temperatura operacional después de la evaporación. °C (°F) 427 (800) 

Sólidos MsO2 

Color Gris oscuro 

Contenido de compuestos orgánicos volátiles  VOC. g/lt 380 

Envases 

Caja 12 spray 

MOLY DRY FILM LUBRICANT 


