
                                                 KOPIMASK   
                                                 Información Técnica                                       TDS 
                                                                                              
 

KSS 302  
              Spray Lubrificante Multiusos con PTFE*    

   D09.04/1  F8C1 21/10/2015                                                                                                             
Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no 
podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para 
valorar si el producto satisface sus necesidades.  KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso. 

KOPIMASK, S.A.   Industria, 28 -  08184 Palau Solità I Plegamans  -  Barcelona -  España -  Tel. 00 34 938639350 -   support@kopimask.eu 
 

1 

 
DESCRIPCION 

 

 

KSS 302 es un lubricante de color claro, adherente, penetrante y protector de 
la corrosión. Producto multiuso de mantenimiento en spray. 
 
Contiene PTFE coloidal, para incrementar la capacidad de carga y ofrecer una 
lubricación de emergencia 

 
 
APLICACIONES 

 OFFSET 
• Lubricación y protección de las barras de pinzas de los porta-hojas. 

 
ENCUADERNACION 

• Ideal para las quías de plegado y engomado cuando hay que realizar cambios de medida. 
 
GENERAL 

• Para la lubricación y conservación de piezas de maquinaria, tornillos, válvulas, tuercas, pernos, 
resortes, bisagras, cerraduras, etc…. 

 
 
PROPIEDADES 

 • Buenas propiedades penetrantes. 
• Repele el agua. 
• Protección contra la corrosión. 
• Muy buen comportamiento como lubricante. 
• Libre de siliconas. 
• Contiene un lubricante sólido de color blanco, PTFE. 
• Protege del desgaste y la oxidación. 
• Compatible con plásticos. 
• Reduce la fricción por sus buenas características lubricantes. 
• Adherente, permanece en el punto de lubricación 

 
 
ESPECIFICACIONES 

 Punto de inflamación  
Coeficiente de dilatación térmica 

38ºC mínimo ASTM D-92 
0,001 

 Viscosidad d 40ºC 1,03 cst ASTM D-445 
 Densidad 

Punto de congelación  
Temperatura de autoignición  

0,722 g/cm3 a 20ºC ASTM D-1298 
< 20ºC ASTM D-97 
>200ºC 
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ALMACENAMIENTO 

 No deben de exponerse durante largos periodos de tiempo a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 
40ºC.  

 
 
EMBALAJE 

 Spray de 400 ml / Caja 12 unidades. 
 
 
MODO DE EMPLEO 

1 Aplicar a una distancia de unos 20 cm. 
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3 
 

 

Rociar una película fina para proteger y lubricar las superficies. Dejar pasar un breve espacio de tiempo 
para que penetre el producto 
 
Cuando sea aplicado en partes muy corroídas, primero rascar con un cepillo de alambre. Utilizar el tubo 
de extensión para alcanzar zonas de difícil acceso. 
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5 

Repetir la aplicación a periódicamente de tiempo para asegurar un óptimo mantenimiento preventivo. 
 
No aplicar sobre equipos conectados. Utilizar en áreas bien ventiladas. 
 

6 ANTES DE APLICAR SOBRE GOMAS O PLASTICOS realizar prueba de compatibilidad. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 


