
Dry-Glide® Silicone WB

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:   
Dry-Glide WB es un aerosol lubricante de calidad con un alto porcentaje de silicona de 
grado alimenticio de primera calidad - ¡tres veces más alto que el porcentaje de otros 
aerosoles! Jax ha desarrollado una fórmula a base de agua que elimina la preocupación 
de la inflamabilidad; aerosol seguro, seca rápidamente, no gotea y no expulsa malos 
olores durante de proceso de sacado.

JAX Dry-Glide WB está especialmente formulado para lubricar equipos relacionados a la 
alimentación y su uso constante mejorara el funcionamiento de estas manteniéndolos 
presentables para exhibir. Dry-Glide también es ideal para reducir la fricción entre 
superficies como barras y bujes, o productos de plástico en las cadenas de rodillos.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO: 
 •  Fórmula no inflamable, seguro para guardar en vehículos de reparto.
 •  Ayuda a mantener la fachada del producto.
 •  Incoloro, no posee olores e insípido al secar.
 •  Cumple los requerimientos USDA H1 para eliminar las preocupaciones por   
  contacto accidental.
 •  Seguro en plástico y estireno. 
 •  El deslizamiento de la botella fue mejorado para la satisfacción del cliente.

APLICACIONES:
 •  Estanterías metálicas.
 •  Bandejas de bóvedas expuestas al frio.
 •  Estanterías de plástico en exhibición.
 •  Cadenas de suspensión no metálicas.
 •  Varillas.

DATOS TÉCNICOS:
   Propulsor:  Propano y Butano.
   Punto de inflamación:  No. Hecho a base de agua.
   Punto de fluidez:  Proteger de la congelación.
   Patrón de Rocío:  Niebla media.
   Textura:  Blanco medio.
   Apariencia:  Blanco.
   Consistencia:  Ligera.
   Temperatura del
   almacenamiento: 40° a 120° F (4°- 49° C) ¡NO CONGELAR!

EMBALAJE:  
12 oz. Latas de aerosol de peso neto (12/ caja) #JAX208.
Para Obtener una versión mayor, consulte DC o RTU CU Transportadores de Lanzamiento.
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