
ZINC ANTI-SEIZE TM 
Polvo de Zinc y Petrolato 
Zinc AntiSeizeTM es una mezcla uniforme 
de un compuesto de polvo de zinc y petrolato 
para evitar adherencia y corrosion dentro de 
ensambles de juntas metálicas. Se recomienda 
para aluminio y aleaciones de aluminio. Protecciôn contra 
corrosiOn a temperaturas de hasta 750°F (399 0C). 

SLICKON® Bolt Dip & Brush 1M Aplicador con 8 oz 
de ZincTM: 45338 Tubo de relleno de 8oz N/P: 45008T 
*Dis pon ible  en: fco 2oz fco 8oz lata 1# fco 1# 
N/PAST: 	45002 45008 45016 45018 

°Otros tamaflos de envase disponibles en todos los productos 

Caracteristicas tipicas y beneficios de todos los 

productos anteriores 
• Brindan protecciôn contra la oxidación y corrosiOn 
• Reducen la fricciOn y disminuyen el torque 
• Aceleran el montaje y desmontaje 
• Resisten adherencia, corrosion por frotamiento y soldado 
en frio 

METAL-FREE TM 
Metal.FreeTM es un compuesto lubricante - 

antiadherente no metálico, seguro en fJ 
materia ambiental, de servicio pesado. 
Ofrece aditivos de presiOn extrema. Protege — 
a temperaturas de hasta 2.400°F (1.315 0C). 

SLICKON® Bolt Dip & Brush 1M AIicador con 8 oz 
de Metal-Free TM: 20338 Tubo de relleno de 8oz N/P: 20008 
*Djsoonibl e  en: 	fco 5oz fco 8oz 	cart 15oz fco 1# 
N/PAST: 	20005 	20010 	20015 20018 

• No se endurecen y no gotean 

SLICKON® 
Bolt Dip & BrushTM 

E1 aplicador SLICKON° Bolt 
cxor 

Dip & Brush' es la solución -  
antiadherente! Este producto lograra 
que sus aplicaciones sean mas faciles, 	Patente pendiente 
limpias y efectivas... ahorrándole 
frustración, tiempo y dinero. 	 ever 
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COP-GRAFTM 
Cobre y Grafito 
Cop-Grafrm es un compuesto 
antiadherente de maxima calidad formado 
por cobre puro y grafito en un conductor 
con alta resistencia al calor. Está diseñado 
para lubricar y proteger conexiones roscadas 
y bridas a temperaturas de hasta 1.800°F (982°C). 

SLICKON® Bolt Dill? & Brush T11  Aplicador con 8 oz 
de Coo Graf': 11338 Tubo de relleno de 8oz N/P: 11008 
*Disoonible  en: fco 5oz fco 8oz Aerosol fco 1# 
N/PAST: 	11005 11010 	11014 11018 

SPECIAL TM 
Aluminio, Cobre y Grafito 
SpecialTM es un compuesto de montaje de 
grado superior y un lubricante para alta 
presiOn. Esta formula antiadherente a base 
de aluminio, cobre y grafito tiene formas 
de particulas Unicas suspendidas en un conductor especial. 
Protege partes metálicas sometidas a calor extremo, presiOn y 
condiciones de contaminaciôn hasta 2.000°F (1 .095°C). 

SLICKON® Bolt DID & Brush TM Aolicador con 8 oz 
de SoecialTM: 18338 Tubo de relleno de 8pz N/P: 18008 
*Disoon ible  en: fco 5oz 	fco 8oz 	Aerosol 	fco 1# 
N/PAST: 	 18005 	18010 	18014 	18018 

NICKE-GRAFTM 
NIquel y Grafito 
NickelGrafTM es un lubricante 

rendir en condiciones de servicio extremas, 
antiadherente de alta calidad diseñado para 

inclusive a temperaturas de hasta 2.600°F 
(1.4260C). Nickel-GrafTM no contiene cobre, plomo ni bisulfuro de 
molibdeno, y no causa envenenamiento de lechos de catalizador, 
cámaras de reacciôn o accesorios de aleaciOn especial. Se puede 
utilizar con amoniaco anhidro, acetileno y otro monOmeros vinilicos 

SLICKON® Bolt DID & Brush 1M Aplicador con 8 oz 
de Nickel-GrpfTM: 13338 Tubo de relleno de 8oz N/P: 13008 
*Disoon ible  en: fco Soz fco 8oz Aerosol fco 1# 
N/PAST: 	13005 13010 13014 13018 

MOLY-LITTM 

Molibdeno y Grafito 
MolyLitTM es un lubricante extra para 
servicios pesados, para presiOn extrema 	 - 
y de baja fricciôn. Ofrece altas 
concentraciones de bisulfuro de molibdeno, 
grafito y otros sOlidos anti-desgaste en un 
conductor de alto rendimiento. Uselo para proteger repuestos 
y equipos valiosos en temperaturas de hasta 2.400°F (1.315 0C). 

SLICKON® Bolt Dip & Brush Aolicador con 8 oz 
de Molv-Lit: 12338 Tubo de relleno de 8oz N/P: 12008 
*Disoon ible  en: fco 8oz fco 1# lata 2 1/2# lata 10# 
N/PAST: 	12012 12018 12032 	12035 




