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NOMBRE DEL PRODUCTO: PROTECTOR Y ACONDICIONADOR DE CORREAS 

 
 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO: 

Elimina el chirrido de las correas optimizando su 

funcionamiento y aumentando su vida útil. 

Evita que las correas se resequen, trabajando así 

con menor tensión, prolongando su vida útil. 

Forma una película que no seca, resistente al 

agua. La válvula permite invertir el envase.  

VENTAJAS: 

 Elimina el chirrido de las correas, optimizando 
su funcionamiento 

 Alarga la vida útil de las correas 
 Evita que las correas se resbalen o se 

resequen, trabajando así con menor tensión 
 Forma una película que no seca, resistente al 

agua  
 El envase puede usarse en cualquier 

posición 
 El tubo extensor facilita su aplicación en áreas 

de difícil acceso 
 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1. Ponga el motor en marcha. 2. Agite bien el 

envase antes de aplicar. 3. Inserte el tubo 

extensor en la boquilla del actuador. 4. Aplique 

en la parte interna de la correa (la que hace 

contacto con la polea) a 20 cm de distancia. 5. 

Deje actuar el producto con el motor en 

marcha. 6. Apague el motor. 

Haga mantenimiento periódico 

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS: 

Secamiento: El producto no seca, permanece 

tactoso. 

Densidad:    0.71 g./cm3   

Kilo/galón:    2.71 

 
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Rango de temperatura 

optimo 
15-35 °C 

Lugar 
Fresco, con 

suficiente ventilación 

Límite de almacenamiento 

máximo sugerido 
24 meses. 

 

PRESENTACIÓN: 

CODIGO 

Mundial 

NOMBRE/ 

FRAGANCIA 
TAMAÑO 

10229805 N/A 235 cm3 

 

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. 
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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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