
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: SAF-T-EZE Cosmético Para Bandas Belt Dress Fue desarrollado 
Para satisfacer las demandas de la Industria, y para incrementar la eficiencia de operación 
y alargar la vida de las Bandas.   El producto de  SAF-T-EZE Cosmético Para Bandas-Belt 
Dress esta formulado con polímero sintético que reduce la rigidez y restaurar la vida de las 
bandas gastadas.  Este polímero también provee de resistencia al agua.  Incrementa la 
eficiencia de las Bandas la cual es afectada por el patináje de las mismas. Debido a lo 
pegajoso de la formulación que aumenta la tracción entre la Banda y la polea,  al mismo 
tiempo que reduce la tensión de la Banda.  
 
PROPIEDADES FÍSICAS:   
  Punto de Flama  -40°F 
  Gravedad Específica 0.9 gm/cc 
   
APLICACIONES: 
 

• Aumenta la tracción de la Banda 

• Reduce la Tensión de la Banda 

• Detiene el Rechinido de las Bandas 

• Elimina la pérdida de poder 

• Provee de resistencia al agua 

• Extiende la vida de la Banda 

• Extiende la vida de los Baleros y poleas 

 
INSTRUCCIONES:   Detener la Banda y permitir que se enfríe a temperatura ambiente.  
Esparcir entre la superficie de la Banda y la Polea.  Aplicar cantidades pequeñas a la vez, 
NO inundar la superficie. Reaplicar en intervalos regulares para mantener el máximo 
poder.. 
 
Usese En:   en Bandas planas, Bandas en V,  y redondas de todos los tamaños  
 
 
 
 
 
 

 
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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