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Aceite Multiuso 
 

P7 ™ 

Aceite penetrante multiuso para  
Uso Industrial y Eléctrico 

 

El Aceite Multi-uso P7™  es aplicable para muchos usos eléctricos e industriales. El 
aceite P7 ™ limpia el polvo y la mugre, suelta la oxidación y la incrustación, penetra 
las piezas atoradas.  Úselo en el mantenimeinto y lubricación de su equipo.  

El Aceite Multi-uso P7™  es multi-funcional. Limpia, penetra, lubrica y extendiende  la 
vida útil del equipo. El Aceite P7, también actúa como un desplazador de humedad e  
inhibidor de la corrosión.  Repele la humedad y se seca conexiones mojadas, 
dejando una capa protectora no conductiva. 

VENTAJAS 

•  Lubrica piezas móviles 
•  Suelta piezas atoradas 
•  Protege contra el óxido y la 
corrosión 
•  Desplaza la humedad 
•  Remueve la mugre y la Oxidación 
•  Su recubrimiento noes conductivo 

•  No daña la mayoría de los plásticos 
•  Seguro en el uso del metal, pintura y hule 
•  No contiene CFC’s ni solventes 
clorinatados 
•  Sin silicón 
•  Limpia alquitránes, grasas, óxido y 
Adhesivos 
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PROPIEDADES 

Punto de Encendido (ASTM D93)  
Punto inicial de Ebullición  
Peso específico  
Resistencia Dieléctrica (ASTM D877)  
IndiceRelativo de Evaporación 
Propelente  
USDA 

100 ° F/38 ° C  
245 ° F/118 ° C  
0.69  
13 KV  
Fast  
Hidrocarburos  
Aprobado 

PENETRACIÓN Y LIMPIEZA 

El Aceite Multi-uso P7™  limpia grasas y alquitranes y remueve adhesivos y 
corrosión. Otros limpiadores con solventes no son necesarios. El Aceite P7 disuelve 
arenas y mugre contaminantes, dejando una liviana película protectora. 

El Aceite Multi-uso P7™  tiene una tensión superficial baja, que le permite aplicarse 
en una muy liviana película. Una lata de 12 onzas del Aciete P7 ™ cubrirá una 
swuperficie de aproximadamente 28 m2. Esta baja tensión superficial permite que el 
Aceite  P7 ™  "trepe" las superficies verticales contra la gravedad. Penetrará y cubrirá 
un perno roscado de 16mm en 15 minutos. El Aceite Muylti-uso P7 ™ lubricará grietas 
apretadas y aflojará componente atoradas.  

PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CORROSIÓN 

El Aceite Multi-uso P7™ ofrece una protección superior 
contra la corrosión, con una capa protectora y no 
conductiva. La capa protectora permanece por mucho 
tiempo para aumentar la vida útil de los equipos y sus 
componentes. 

La foto de la derecha muestra los resultados de una 
prueba que duró tres semanas para estudiar los 
efectos del acero con bajo contenido de carbón.  Las placas fueron lijadas, limpiadas 
y saturadas con varios aceites penetrantes.  Las placas de acero fueron expuestas a 
la interperie por tres semanas.  El P7™ genera una fuerte capa protectora; la placa de 
acero no exhibe corrosión ni elmanchado a la conclusión de la prueba.  
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LUBRICACIÓN 

El Aceite Multi-uso P7™  es un lubricante excepcional. El coeficiente de fricción se 
puede determinar mediante la prueba de la máquina Falex Pin  y Vee Block (ASTM 
D3233A). La carga se aplica a dos bloques en V que presionan un eje de acero 
giratorio sumergido en el aceite. El coeficiente de fricción valor se deriva de la 
medición de par en el pasador. Se calcula el coeficiente de fricción con el torque 
medido en la pua.  Mientras másm lubrica el aceite penetrante disminuye el torque, 
resultando menor el coeficiente de fricción.  Los resultados documentados muestran 
que el P7™ tiene un coeficiente significativamente menor de fricción que otros aceites 
penetrantes comúnmente utilizados. 

Pruebas de presión extrema utilizando la prueba de la máquina de Pin and Vee 
Block confirma n el excelente desempeños del Aceite P7 ™  bajo cargas altas. Se 
puede ejecutar la prueba con una carga de más de 1.000 libras antes de fallar. 

DESPLAZAMIENTO DE AGUA 

El Aceite Multi-uso P7™  desplaza la humedad y seca igniciones externas. Se 
desplaza bajo el agua y el hielo, disolviendo y purgando estos contaminantes. Se 
deja una capa protectora, no conductiva. El Aceite P7 ™ desplaza agua bajo el 
procedimiento descrito en Mil Spec-C-16173E. No se observó oxidación o manchas 
sobre la superficie tratada. 

COMPATIBILIDAD 

El Aceite Multi-uso P7 ™  es compatible con la mayoría de los plásticos y 
elastómeros. Las tablas I y II muestran el efecto del Aceite P7 ™ Aceite en varios 
plásticos y gomas. 

La prueba se basa en una prueba de remojo descrita en la norma ASTM D543.  El 
Aceite P7 ™  afectará temporalmente algunos de los compuestos de goma. Estas 
gomas pueden hincharse, pero deben volver a su estado original después de que el 
solvente se haya secado. La inmersión afectará a los materiales sensibles más que 
el contacto casual de aplicar el Aceite en una espuma y secarlo después. Se 
recomienda que todas las partes de plástico, juntas, retenes, sellos y aros de O sean 
probadas para usos y métodos de exposición específicos.   
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COMPATIBILIDAD CON PLÁSTICOS Y ELASTÓMEROS 

TABLA I 

ENVEJECIMIENTO 72 horas a 50 ° C 

TIPO DE PLÁSTICO % CAMBIO PESO % Cambio de espesor APARIENCIA 
 

ABS 0.04 0.79 NC 
 

Acrílico -0.02 -0.04 NC 
 

CPE termoplástico 16.10 4.27 NC 
 

Thermoset CPE 22.12 20.99 SS 
 

Delrin ® 0.17 0.25 NC 
 

Epoxy -0.05 0 NC 
 

Nylon 101 -0.08 -1.57 NC 
 

Policarbonato -0.03 -0.59 NC 
 

Fenólico 1.24 0 NC 
 

Polietileno 14.19 5.44 NC 
 

Poliestireno 13.85 -3.64 SF 
 

PVC 0.06 0 NC 
 

Teflón ® 0.07 -0.25 NC 
 

Tygon ® 4.95 0 NC 
 

Ultem ® 1000 -0.08 -0.27 NC 
 

Valox ® 420 0.03 -1.11 NC 
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CUADRO II 

 

 

ENVEJECIMIENTO 72 horas a 50 ° C 

Tipo de elastómero % CAMBIO PESO % Cambio de espesor APARIENCIA 
 

EPDM 149.56 43.77 S 
 

Neopreno 26.64 9.79 SS 
 

Nitrilo 1.06 0 NC 
 

SBR 52.48 14.36 S 
 

Silicona 48.04 17.87 S 
 

Viton ® 0.56 0.26 NC 
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INSTRUCCIONES DE USO 

Posicione la boquilla de 15 a 20 cms. de la superficie y rocíe con movimientos 
livianos. Utilice tubo de extensión para zonas de difícil acceso. Deje que el Aceite 
P7 ™  remoje durante unos minutos para aflojar piezas oxidadas.Deje 4 a 6 horas 
para secar completamente. El aceite P7 ™ deja una capa protectora, no conductiva.  
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SEGURIDAD 

El Aceite Multi-uso P7 ™ tiene un bajo nivel de toxicidad. Evite respirar el aerosol, 
niebla o vapor. Al igual que con cualquier solvente, la ventilación debe ser suficiente 
para mantener los vapores en niveles seguros. 

El Aceite Multi-uso P7 ™  es combustible. No lo exponga al fuego o llama. Las buenas 
prácticas de higiene industrial y las precauciones adecuadas deben ser empleados 
durante el uso. 

ALMACENAMIENTO 

El Aceite Multi-uso P7 ™  se clasifica como inflamable. Mantenga los contenedores 
frescos, secos y alejados de fuentes de ignición y de materiales oxidantes. No 
exponga las latas de aerosol a la luz solar ni a temperaturas superiores de 50° C. No 
perfore ni incinere las latas de aerosol. Las latas de aerosol son estables en ciclos 
de congelación y deshielamiento. Este producto tiene una vida útil de tres años. 

OPCIONES DE EMBALAJE 

NÚMEROS DE CATÁLOGO 

Tipo 
P7 ™ 

Tamaño del paquete 
Unidades 

/ CS 
Imagen 

P7-12 
16 oz de líquido (475 ml) lata de aerosol.Peso 
neto 10 oz 

12 

 

 


