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PRODUCT DESCRIPTION
SLICKON® FLOW-LUBE™ is an advanced blend of high performance, low viscosity 
petroleum oils enhanced with micronized P.T.F.E., extreme pressure additives and corrosion 
inhibitors that provide long lasting lubrication for moving or sliding parts. SLICKON® 
FLOW-LUBE™ will keep mechanisms running smoothly and lasting longer.

SLICKON® FLOW-LUBE™ offers superior lubrication and anti-corrosion protection better 
than other “All Purpose Lubricants.”

SLICKON® FLOW-LUBE™ will aid in displacing moisture from the surface of your parts. 
It contains special wetting agents that help to penetrate grime so the lubricant maintains 
contact with the surface.

An extension tube is provided, has a 360 degree valve for those hard to reach places for 
pinpoint applications.

AVAILABLE IN

P/N Product Description
17064 20 oz aerosol can (15 oz net wt.)
17068 3 oz aerosol can (2.5 oz net wt.)

17068A POP Display 3 oz aerosol 12/bx
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TEST RESULTS: CORROSION PROTECTION
These test results show the superior corrosion protection that SLICKON® 
FLOW-LUBE™ provides.

ASTM B117 Salt Fog 72 HR. SALT FOG EXPOSURE

The Pin & Vee test evaluates wear, friction and extreme pressure 
properties of materials and lubricants. SLICKON® FLOW-LUBE™ was 
designed to out perform other leading brands of spray lubricants.
TEST RESULT: Pin & Vee, ASTM D3233A 
Bearing Load EP Pressure

SLICKON® FLOW-LUBE™ A leading National Brand
2,200 lbs 1,300 lbs

SLICKON® FLOW LUBE™ A National Leading Brandvs

FEATURES AND BENEFITS
• Long lasting lubrication
• Frees sticky mechanisms
• Contains P.T.F.E. for enhanced lubrication
• Extends equipment life
• Protects against rust and corrosion
• Does not contain silicones or wax
• Ideal for humid environments
• 360 degree spray valve to facilitate ease of application

TYPICAL APPLICATIONS
Conveyors, forklifts, hand truck and cart 
wheels, door hinges, loading dock doors, 
truck doors, machinery, tools, office 
equipment, shredders, desk drawers, 
locks, cables, chains, gears, slides, 
channels, landscaping equipment, snow 
removal, outdoor equipment, recreation 
gear, and so much more.

Made in U.S.A.
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SLICKON® FLOW-LUBE™ 
UN LUBRICANTE INDUSTRIAL MÁS DURADERA SUPERIOR
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SLICKON® FLOW-LUBE™es una mezcla avanzada de alto rendimiento, los 
aceites de petróleo de baja viscosidad mejoradas con PTFE micronizado, aditivos 
de extrema presión e inhibidores de corrosión que proporcionan lubricación de 
larga duración para mover o deslizar las piezas. SLICKON® FLOW-LUBE™ 
mantendrá mecanismos funcionando sin problemas y que dure más.
SLICKON® FLOW-LUBE™ ofrece una lubricación superior y protección contra la 
corrosión mejor que los otros “Todos los lubricantes propósito.”
SLICKON® FLOW-LUBE™ ayudará en el desplazamiento de la humedad de la 
superficie de sus partes. Contiene agentes humectantes especiales que ayudan a 
penetrar la suciedad por lo que el lubricante se mantiene en contacto con la superficie.
Se proporciona un tubo de extensión, cuenta con una válvula de 360 grados para los 
lugares de difícil acceso para las aplicaciones perfectas.

DISPONIBLE EN
N/P Descripción del Producto

17064 20 oz lata de aerosol (15 oz peso neto)
17068 3 oz lata de aerosol (2.5 oz peso neto)

17068A Punto De Venta Pantalla 3 oz aerosol 12/caja

RESULTADOS DE LA PRUEBA: PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN
Estos resultados muestran la protección contra la corrosión que  
SLICKON ® FLOW-LUBE™ proporciona.

ASTM B117 Niebla Salina 72 horas SALT FOG LA EXPOSICIÓN

La prueba de Pin y Vee evalúa el desgaste, la fricción y propiedades de 
extrema presión de materiales y lubricantes. SLICKON® FLOW-LUBE ™ fue 
diseñado para llevar a cabo un vistazo a otras marcas líderes de lubricantes 
en aerosol.
RESULTADO DE LA PRUEBA: Pin & Vee, ASTM D3233A 
Portador Pressure EP

SLICKON® FLOW-LUBE™ Una marca nacional líder
2,200 lbs 1,300 lbs

SLICKON® FLOW LUBE™ frente a una marca líder a nivel nacional

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Lubricación de larga duración
• Libera mecanismos pegajosos
• Contiene P.T.F.E. para una lubricación mejorada
• Prolonga la vida del equipo
• Protege contra el óxido y la corrosión
• No contiene siliconas o ceras
• Ideal para ambientes húmedos
• Válvula de pulverización de 360   grados para 

facilitar la facilidad de aplicación

APLICACIONES
Transportadores, montacargas, camiones de mano y las ruedas 
del carro, bisagras de puertas, puertas de embarque de carga, 
puertas de camiones, maquinaria, herramientas, equipo de oficina, 
destructoras, cajones de escritorio, cerraduras, cables, cadenas, 
engranajes, diapositivas, canales, 
equipos de jardinería, eliminación de 
nieve, equipo al aire libre, equipo de 
recreación, y mucho más.

Hecho en U.S.A.
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