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NOMBRE DEL PRODUCTO: 5-56 LUBRICANTE PENETRANTE 

 
 
 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Lubrica partes metálicas, eliminando y evitando 

chirridos, reduciendo fricción y mejorando el 

deslizamiento entre superficies como chapas, 

bisagras, balineras, ventiladores, y aspiradoras 

electrodomésticos, rieles de ventanas, candados y 

equipos en general PENETRA aflojando piezas 

metálicas atascadas como pernos de llantas de  

tornillos, tuercas y piezas obstruidas y corroídas. 

LIMPIA polvo, mugre, grasa y oxido leve. Además 

remueve adhesivos, stickers, calcomanías y 

asfalto que se adhiere al vehículo. DESPLAZA la 

humedad en componentes eléctricos y mecánicos 

evitando cortocircuitos y encendiendo motores 

húmedos al aplicarlo directamente en el 

distribuidor. PROTEGE los metales evitando la 

oxidación para limpiar, proteger y lubricar bornes 

de batería, alternador, cables, bujías, 

herramientas y el distribuidor del automóvil. 

VENTAJAS: 

 Penetra a través del óxido y previene contra la 

corrosión. 

 Lubrica formando una película de larga vida, 

obteniéndose un funcionamiento más suave y 

fácil, eliminando o evitando los ruidos 

molestos. 

 Elimina operaciones de desensamble, 

reduciendo el tiempo de reparaciones. 

 Desplaza la humedad del equipo eléctrico. 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Aplique generosamente. No limpie, ni seque. 2. 

Se puede usar cerca a parte pintadas, de goma o 

metal. 3. Cuando se moje el distribuidor, destápelo 

y aplique 5-56 Lubricante Penetrante 

Multipropósito CRC dentro de él. Tape  de nuevo 

el distribuidor, aplique en las bujías y el motor 

encenderá inmediatamente.  

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Densidad 0.8 gr / mL.  

Kilo/galón 2.99.  

Solubilidad Insoluble en agua.  
Color Ambar.  
Olor Disolvente alifático. 
 
 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
24 meses. 
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PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10229299 N/A 180ml 

10229301 N/A 400ml 

 

SERVICIO TECNICO: 

Nuestro departamento técnico ampliará las 

especificaciones referentes a este producto. Es la 

intención de MUNDIAL S.A.S trabajar con 

nuestros clientes y poder así resolver sus 

inquietudes. 

Nota 1: La información que contiene esta ficha 

técnica, ha sido elaborada con la finalidad de 

proporcionar una guía adecuada para la elección 

de productos. Sin embargo, ya que existen 

diferentes condiciones de trabajo en diversas 

aplicaciones, no nos hacemos responsables por 

utilizaciones no recomendadas por MUNDIAL 

S.A.S 

 

MUNDIAL S.A.S 

MEDELLIN OFICINA PRINCIPAL 

Calle 19 A 43B-41 

Servicio al cliente: 018000-3252525 

GUARNE 

Planta - Oficinas 

Km 25 Vereda la Hondita, Antigua vía Guarne, 

Antioquia. 
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