Más información

COMPOUNDS

Materiales de estructura similar
a las grasas compuesto de fluido
de silicona y espesante de sílice.
Se utilizan por sus propiedades
lubricantes de sellado dieléctrico
de uniones de un no metal con
un metal.

Los lubricantes Molykote están disponibles a través de una
red de distribución compuesta por más de 3000 distribuidores
en todo el mundo. Dow Corning tiene asimismo Centros de
Expertos en Lubricación estratégicamente repartidos por el
mundo para proporcionar a nuestros clientes soporte y servicio
técnico especializado.

GRASAS

Materiales de sólidos a semisólidos
consistentes en un fluido lubricante,
un agente espesante y aditivos.
Se emplean en cojinetes,
rodamientos y otros
componentes móviles.

Nuestros lubricantes especiales incluyen grasas, pastas
antiadherentes, aceites multifuncionales, compounds
especiales, dispersiones, recubrimientos antifricción y
mucho más. Obtenga más información sobre nuestra amplia
oferta de productos y servicios visitando molykote.com;
también puede enviar un correo electrónico a la dirección
eutech.info@dowcorning.com o llamar al Centro de Servicio
Técnico a Clientes de Dow Corning en el +49 611 237 500.

Esto es MOLYKOTE®
DISPERSIONES

Lubricantes sólidos finamente
divididos suspendidos en un
fluido lubricante; preferibles
cuando es necesario aplicar los
lubricantes en forma líquida.

PASTAS

Materiales similares a las grasas que
contienen un porcentaje muy alto
de lubricantes sólidos. Se utilizan
para ensamblaje y lubricación de
componentes con cargas muy
elevadas y movimientos lentos o
elementos de fijación roscados.

Imágenes: AV22480, AV19512, AV19520, AV01056, AV13207, AV04054, AV10013, AV21627,
AV16996, AV16999, AV16997, AV17000, AV17001, AV17002, AV19886
INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍA LIMITADA - LEER ATENTAMENTE
La información aquí contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta. No obstante, dado
que las condiciones y los métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control,
esta información no se debe utilizar en sustitución de pruebas realizadas por el cliente para
asegurarse de que nuestros productos sean seguros, efectivos y plenamente satisfactorios para
el uso final previsto. Las sugerencias de uso no se deben tomar como inducción al incumplimiento
de ninguna patente.
La única garantía que ofrece Dow Corning es que nuestros productos cumplirán las
especificaciones comerciales vigentes en el momento de su envío.
El incumplimiento de esta garantía se limita al reembolso del precio de adquisición o la
sustitución de cualquier producto que se demuestre diferente a lo garantizado.
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, DOW CORNING RECHAZA
ESPECÍFICAMENTE CUALQUIER OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA DE
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UNA FINALIDAD PARTICULAR.
DOW CORNING NO ACEPTA RESPONSABILIDAD ALGUNA POR CUALESQUIERA DAÑOS
INCIDENTALES O CONSECUENTES.

RECUBRIMIENTOS
ANTIFRICCIÓN

"Pinturas lubricantes"; una vez
aplicados, estos materiales
curan formando recubrimientos
lubricantes sólidos secos que se
adhieren a la superficie.

Dow Corning y Molykote son marcas registradas de Dow Corning Corporation.
We help you invent the future es una marca comercial de Dow Corning Corporation.
©2016 Dow Corning Corporation. Reservados todos los derechos.
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Lubricantes especiales
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Estos fluidos lubricantes
están reforzados con aditivos
cuidadosamente seleccionados
para proporcionar valores óptimos
de rendimiento y vida útil mientras
se maximiza la protección de los
equipos y la maquinaria que están
destinados a lubricar.

SOLUCIONES DE PRODUCTOS COMUNES

BR2 Plus Grasa negra para trabajos pesados con MoS2
y otros lubricantes sólidos para aplicaciones generales
G-4700 Grasa negra sintética de larga duración con MoS2 y otros
lubricantes sólidos para aplicaciones con cargas más pesadas,
presiones extremas y un rango de temperatura más amplio que BR2 Plus
G-4500 Grasa blanca de grado alimentario NSF H-1, sintética, para largo
plazo, con lubricantes sólidos para aplicaciones generales con cargas
moderadas y velocidades elevadas
G-1502FM Grasa blanca muy adherente de grado alimentario NSF
H-1, sintética, para largo plazo, con niveles más altos de lubricantes
sólidos para aplicaciones exigentes con cargas altas
Alta/baja
BG-20 Grasa para rodamientos de alta velocidad
temperatura,
33 Medium Grasa de silicona de baja temperatura
rodamientos,
44 Medium Grasa de silicona de alta temperatura
3451 Grasa resistente a productos químicos
chasis, productos
1292 Grasa resistente a productos químicos, 		
químicos
		
particularmente adecuada para
alimentarios, agua,
			
lubricación a largo plazo

ejes y motores

Prevención de: (agrietamiento
por corrosión bajo tensión,
fragilidad de la soldadura, fatiga y
picaduras), resistencia al agua y
coeficiente de fricción constante

Refrigeración, viscosidad, estabilidad
a la oxidación, aceites para procesos
con gases, fluidos de nivelado, fluidos
de acoplamiento, fluidos de sellado y
protección, estabilidad
a la temperatura
** Póngase en contacto con su distribuidor o
representante comercial de Dow Corning
para explorar la línea completa de productos
Molykote® e identificar la solución que mejor
se adapte a sus necesidades.

Smart Lubrication
Soluciones

1000 Paste Conexiones roscadas, uso general
P-37 Paste Conexiones roscadas, alta
temperatura, aleaciones especiales
G-N Plus Ensamblaje y rodaje
DX Paste Fretting (vibración a alta frecuencia)
entre componentes acoplados, no mancha
P-1900 Conexiones roscadas y componentes
mecánicos en la industria de
maquinaria alimentaria
P-40 Pasta libre de metales para componentes
mecánicos y conexiones roscadas en
entornos en mar abierto

Roscas, lubricante
sólido, altas
temperaturas/
aleaciones,
ensamblaje/rodaje y
antifretting

Multifunción,
hidráulicos,
compresores,
vacío, sintéticos,
cadenas y
engranajes

L-1122 y L-1122FM Aceite sintético PAO para cajas
de engranajes industriales convencionales (rectos,
helicoidales, cónicos), grado de viscosidad ISO 220
L-1146 y L-1146FM Aceite sintético PAO para cajas de
engranajes industriales de gusano, grado de viscosidad
ISO 460
L-1468FM Aceite sintético PAO para cadenas, grado de
viscosidad ISO 68
L-1346FM Aceite sintético PAO hidráulico, grado de viscosidad ISO 46
L-4611 Aceite sintético diéster para compresores alternativos,
grado de viscosidad ISO 100
L-1246 Aceite sintético PAO para compresores de tornillo rotativo,
grado de viscosidad ISO 46
L-1668FM Mezcla de aceites sintéticos PAO para bombas de vacío
de álabe rotativo, grado de viscosidad ISO 68

* Para estas aplicaciones, los productos indicados son
los utilizados más habitualmente dentro de este subconjunto de la línea completa de productos Molykote®.
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Alta temperatura, alta carga,
resistencia al agua, alta
velocidad, maquinaria alimentaria,
bajo ruido y baja temperatura

SOLUCIONES DE PRODUCTOS COMUNES

Más de 65 años de experiencia contrastada

GRASAS

COMPOUNDS

PASTAS

Plástico/metal,
goma/metal,
juntas tóricas,
desmoldeante,
barrera a la
humedad y
dieléctrico

DISPERSIONES

Identifique su aplicación

ACEITES

Carga
Entorno
Temperatura
Velocidad

4 Compound Compound aislante eléctrico
111 Compound Lubricante y sellador de
válvulas, lubricante de juntas tóricas estáticas
con especificaciones/aprobaciones específicas
55 O-Ring Grease Lubricante para juntas
tóricas, aplicaciones dinámicas
G-804 Lubricante y sellador de válvulas,
lubricante de juntas tóricas estáticas
340 Heat Sink Compuesto conductor térmico

AP
L
C O IC A
M U C IO
NE NE
S S

APLICACIONES AVANZADAS

Funciones de un lubricante
Separar superficies
Reducir el desgaste y la fricción
Controlar la contaminación
Proteger frente a la corrosión
Disipar el calor
Transmitir potencia
RECUBRIMIENTOS
ANTIFRICCIÓN

Para obtener más información, visítenos en molykote.com,
póngase en contacto con su distribuidor o representante
comercial de Dow Corning, envíe un correo electrónico a
eutech.info@dowcorning.com o llame al Centro de Servicio
Técnico a Clientes de Dow Corning en el +49 611 237 500.

Lubricante y
desmoldeante de
silicona

Película seca,
alta carga,
lubricante sólido,
tipo pintura y
protección frente
a la corrosión

Para saber más, síganos en twitter @molykote o visite nuestra
página de YouTube en www.youtube.com/dowcorningcorp y
seleccione la lista de reproducción que lleva por nombre Molykote Smart Lubrication.
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Separator Spray Desmoldante y
lubricante de silicona
M-30 Dispersion Cadenas y
rodillos de cintas transportadoras
Metalform Solución cerosa
transparente para operaciones de
conformado en metales

D-321R Curado al aire, película seca, cargas
más altas, bajo coeficiente de fricción
3402-C LF Curado al aire, película seca,
altas cargas y protección frente a la
corrosión mejorada
D-7409 Curado térmico, mayor durabilidad
que el curado al aire

* Para estas aplicaciones, los productos indicados son
los utilizados más habitualmente dentro de este subconjunto de la línea completa de productos Molykote®.

Alta corriente eléctrica,
transferencia de calor, sellado
en vacío y estabilidad a la
cizalladura

Contacto con alimentos/
desmoldeante, protección
de metales, aditivos para
lubricantes sólidos, cadenas
a temperatura extrema, baja
temperatura y aditivos para
aceites de engranajes

Coeficiente de fricción, carga,
color/transparencia, durabilidad,
base acuosa y flexibilidad

** Póngase en contacto con su distribuidor o
representante comercial de Dow Corning
para explorar la línea completa de productos
Molykote® e identificar la solución que mejor
se adapte a sus necesidades.

