
CONJUNTO DE FRESAS 
METÁLICAS 
CÓD: 00616 800 000

Código Contenido Dimensiones del fresado en mm

00616 001 411 Fresa cilíndrica punta plana 6 x18

00616 001 441 Fresa cilíndrica punta plana 12 x 26

00616 004 411 Fresa cilíndrica punta de flecha 4 a 2 x 20

00616 004 441 Fresa cilíndrica punta de flecha 12 a 6 x 25

00616 002 441 Fresa cilíndrica punta oval 12 x 26

Alta
 resistencia

Características:

• Conjunto de fresas metálicas para corte de metales no ferrosos.

• Fabricadas en un material sólido de metal duro de alta resistencia.

• Las fresas tienen una geometría variada y específica orientada al material 
de trabajo que el operario necesite obtener.

• Físicamente, la fresa sólida de metal duro consta de un mango recto para 
sujetarla a la máquina de 6 mm de diámetro.

• Capaces de trabajar con velocidades de corte y avances altos; además, 
ofrecen una alta productividad en rasurado. Desbaste y acabado de 
las piezas.
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Características:
Es una grasa blanda grado NLGI 0 blanca, impermeable y excelente 
lubricante que proporciona una película que evita la fricción y 
ralladuras además de reduce el calor.

Aplicación:
Ideal para todos los tipos de metales; desarrollada para revestir partes 
móviles en aplicaciones de reconstrucción de motores colocándola en 
vástagos de válvula, pistones y anillos, transmisión y reconstrucción 
total del motor, rodamientos principales y de varillas de flautas, 
montaje de rueda, tuercas y pernos en general para reducir la fricción, 
engranaje y mecanismo de cambio. Úselo en piezas móviles para 
eliminar desgaste prematuro durante el arranque inicial.

Se puede usar tanto en motores de gasolina como diésel.

Características:
Sellador de la alta calidad especial para usos en contenedores y ductos de agua 
potable, procesadores de alimentos.

Aplicación: 
Para los empalmes y sellos de bombas de agua potable, laboratorios, maquinaria 
que está en contacto con alimento en la fabricación de vitrinas para la venta 
de alimentos, industria refresquera, industria química, fábricas de embutidos, 
construcción y ensamble de refrigeradores, cocinas, muebles de carnicería, 
construcción de acuarios, etcétera.
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GRASA PARA
ENSAMBLE DE MOTORES
CÓD: 00893 873 200
CONTENIDO: 227 G

SELLADOR DE SILICÓN ACÉTICO
GRADO ALIMENTICIO

CÓD: 00892 550 1
COLOR: TRANSPARENTE

CONTENIDO: 310 ML

Excelente lubricante

Grado
alimenticio
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