
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales, sistemas, procesos y los productos
más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la
utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

MOVITOL – 120
AFLOJATODO UNIVERSAL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• DEFINICIÓN : AFLOJATODO de excepcional poder penetrante, pues con su elevado grado de introducción, desagarrota en el

más corto espacio de tiempo todo tipo de piezas bloqueadas por la herrumbre. Gran penetrabilidad en todo tipo
de superficies metálicas. Su enérgica acción penetrante y desoxidante permite el desblocaje instantáneo de los
elementos agarrotados por el oxido.

• UTILIZACIÓN : Es un producto de gran utilidad en los Departamentos de Montajes y Mantenimiento de cualquier industria:
Siderúrgicas, Mineras, Marinas, Transportes, Servicios, Fábrica de Productos Químicos, Centrales Hidroeléctricas,
Térmicas, Nucleares, etc. y hasta en ambientes domésticos y familiares. Se utiliza para desblocar con facilidad  las
piezas mecánicas que normalmente pueden ofrecer más resistencia, tales como: tuercas, tornillos, ejes, pistones, etc.

• PROPIEDADES: Formidable dispersante del óxido fijo producido en ambientes altamente corrosivos, industriales y marinos.
Extraordinario desblocante para todo tipo de trabajos y como un antiestático muy activo de alto poder
desagarrotante. Es un liquido que por sus especiales características, dispersa la herrumbre, desbloquea a gran
velocidad, afloja todo tipo de tuercas, tornillos y piezas: disuelve el óxido, actúa como aceite limpiador, tiene alto
poder desincrustante y ofrece las siguientes ventajas: gran ahorro de tiempo y personal, recuperación de piezas en
desuso, fácil aplicación, evita reposiciones, servicio óptimo, no ofrece ningún peligro de aplicación ni
incompatibilidad conocida.

  • PROCESO DE Depende del tipo de trabajo y consiste en verter una pequeña cantidad de MOVITOL – 120 sobre las zonas de
    UTILIZACIÓN:  extracción o ranuras de penetración en los organismos o piezas inmovilizadas. Al cabo de unos pocos minutos y

por el procedimiento habitual, proceder al desmontaje de los mismos. Si el problema a tratar fuese de gran
envergadura, puede optar por repetir varias veces esta operación o por desbloquear por inmersión si la pieza lo
permite, pudiendo también en algunos casos, recurrir a aplicar sobre la superficie grandes trozos de algodón
hidrófilo o trapos limpios bien empapados en MOVITOL – 120, golpeando a intervalos las paredes laterales con
golpes secos, con el fin de conseguir abrir alguna fisura por donde pueda penetrar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO...............................................LIQUIDO ACEITOSO
COLOR ...................................................OSCURO
DENSIDAD.............................................0,82 grs./c.c.
EXTRACTO SECO 100ºC (%)...............65 ± 2%
PUNTO DE INFLAMACIÓN(ºC)..........54
VISCOSIDAD 40ºC (CST).....................3,5 ± 2%
PUNTO DE CONGELACION(ºC)........ - 20

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :
• MÉTODO DE APLICACION

Pincel, Brocha, Rodillo, Pistola, Pulverizador, Spray o
por inmersión.

• LIMPIEZA
Después del uso, límpiese todo el equipo con nuestro
Disolvente S.G.

• PRESENTACION
1,5,25,50 Y 200 Lts.
Sprays de 270c.c. y 520 c.c.

HIGIENE Y SEGURIDAD
• Por tratarse de un producto inflamable, mantenerlo alejado de llamas y chispas.
• Se recomienda la protección respiratoria más adecuada a cada caso mediante las correspondientes mascarillas.
• Evítese la inhalación prolongada de vapores de disolventes.
• Durante la aplicación disponer de una adecuada ventilación y mantener una constante renovación de aire.
• Evítese el contacto con la piel y los ojos, si el producto entra en contacto con la piel, lavar con agua y jabón.
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 -

562.84.69.


