
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: El Pen-Oil - Aflojatodo de SAF-T-EZE  es un producto formulado 
a base de hidrocarbón de baja tensión superficial para permitirle `penetrar en la grasa 
acumulada y depósitos de arena asi como también, en oxidación y otras formas de 
corrosión.  Desplaza a la humedad y penetra en los metales aferrados y al mismo tiempo 
provee de una delgada capa contra la corrosión.  El Pen-Oil-Aflojatodo de SAF-T-EZE  
puede ser usado en acero, aluminio, bronce, cobre, magnesio, níquel y otros metales 
comúnmente usados así como aleaciones y no dañará el hule, plásticos o superficies 
pintadas. Para alcanzar lugares de difícil acceso, el Pen-Oil - Aflojatodo de SAF-T-EZE  
espera aún cuando la lata se encuentra de cabeza. 
 
PROPIEDADES FÍSICAS: 
  Punto de flama    -40°F 
  Tensión superficial    23.4 dynes.cm 
  Lubricidad Falex    1750 lb 
  Cobertura     5100 sq.ft./gal 
  Grosor de la película   .003 mils 
  Volatiles     90% 
  Gravedad específica    0.6 gm/cc 
  Peso por Galón    5 lbs 
  Satisface la Especificación Militar  MIL-C-23411, UV-L-800A 
        MIL-C-16173D Grade III, V 
 
APLICACIONES: 

• Desensamble de Equipo 
• Aflojar sujetadores corroídos 
• Partes y cadenas limpiadas con aerosoles potentes 
• Desplaza a la humedad y aumenta las propiedades eléctricas 
• Lubrica los instrumentos para medir de precisión exacta. 
• Protege a los ensambles con una delgada capa de aceite no pegajosa 

 
PUDE USARSE EN:   

• Convertidores 
• Goznes o bisagras 
• Válvulas 
• Equipos de Agricultura 
• Baterías & Manguitos y Pasadores 
• Herramientas de aire 

 
 
 
NOTA: Este producto no se recomienda para sistemas de oxígeno puro. 

 
IMPORTANTE: Todo lo asentado aquí en esta hoja técnica y su contenido son basados en pruebas que  
creemos pueden ser realizadas, pero la precisión o su cumplimiento no esta garantizado.  Se recomienda al 
comprador probar el producto para determinar  si satisface las necesidades de su aplicación antes de usarlo. La 
corporación SAF-T-LOK Internacional no es responsable por pérdidas, quejas o daños por el uso de estos 
productos. 
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