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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. 
 
 Rápida acción. Alta penetración en las cadenas, sus 

efectos lubricantes pueden apreciarse desde el primer 
momento. 

 
 Fácil aplicación.  Puede ser aplicado con sistemas   

manuales, automáticos o semi automáticos. Además de 
su presentación en spray.  

 
 Amplio rango de aplicación. Puede ser utilizado desde   

–32 a 95ºC. 
 
 
APLICACIONES. 
Open Chain puede ser utilizado en cadenas de todos los 
tamaños. Puede ser utilizado en cables de acero de hasta 
2” de diámetro (para cables mayores prefiera Wire Rope 
Lubricant) 
Open Chain puede ser aplicado con brocha, goteo o spray. 

ACEITE PENETRANTE PARA  CADENAS 

Open Chain Lubricant está especialmente diseñado para 
cubrir los requerimientos específicos de las cadenas de 
transmisión. 
 
Su elevada penetrabilidad le permite llegar rápidamente 
a los pasadores de la cadena para eliminas todo        
contaminante y permanecer formando una película de 
alta capacidad de carga y muy poca adherencia de    
polvo. 
 
La presentación en aerosol resulta muy práctica para la 
lubricación de cadenas en lugares de difícil acceso o 
condiciones de muy bajas temperaturas. 

CARACTERÍSTICAS   

Grado ISO  32 

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

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

Densidad a 15.5°C (gr/cc)  0.879 

PERFORMANCE   

Punto de flama. ºC (ºF) D-92 191 (375) 

Carga de soldadura. Kg. D-2596 200 

Índice de viscosidad D-2270 105 

Prueba de herrumbre 
                            Agua destilada 
                            Agua salada sintética 

 
D-665 

 
Pasa 
Pasa 

Punto de escurrimiento ºC (ºF) D-97 -37 (-35) 

Punto de fuego ºC (ºF) D-92 210 (410) 

Huella de desgaste. Mm. D-4172 0.36 

Corrosión tira de cobre (100ºC por 3 horas) D-130 1B 

Envases 

Balde Caja 12 spray 

OPEN CHAIN LUBRICANT 


