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KONTAKT 701 
Vaselina Spray 

Ref. : 20835 
 
 
 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 
Vaselina pura en spray que se emplea como lubricante y producto anticorrosión. 

2. CARACTERÍSTICAS 
KONTAKT 701 contiene vaselina pura, blanca y pastosa (aceite de parafina que adquiere 
una consistencia pastosa a temperatura ambiente). El producto combina las excelentes 
propiedades lubricantes y anticorrosivas de la vaselina con la comodidad de la aplicación en 
aerosol : manipulación y almacenamiento limpio y firme, y una dosificación móvil, fácil y 
precisa. 
KONTAKT 701 es compatible con la mayoría de los materiales incluido los metales, gomas, 
madera, cuero y materiales sintéticos. 

3. APLICACIONES 
KONTAKT 701, como lubricante y como producto anticorrosivo se utiliza por ejemplo tanto 
en la tecnología radio eléctrica como en el montaje de antenas. Se sellan y protegen los 
conectores de abrazadera y tornillo con KONTAKT 701.Lurbifica de forma fiable los 
cursores. 

4. INSTRUCCIONES 
� Utilizando el tubo de extensión, KONTAKT 701 en spray puede dosificarse con precisión. 

Se puede utilizar el aerosol en posición boca-abajo (válvula 360ºC), al objeto de tratar 
zonas de difícil acceso. Agitar el bote antes de usar.  

� KONTAKT 701 como protector contra la corrosión, debe aplicarse en capas 
relativamente gruesas. En los contactos de tornillo y abrazadera, debe aplicarse una 
capa de 1 mm. Sin embargo, como lubricante solo se necesita una capa fina. 

� Muchos materiales, incluidos los sintéticos, toleran el KONTAKT 701 bastante bien. Sin 
embargo, para grandes lotes de producción, se debe hacer un test de compatibilidad. 
Con la mayoría de los elastomeros, un ligero hinchazón es aceptable, a condición de que 
no se requiera una estabilidad dimensional precisa. KONTAKT 701 no es adecuado, por 
ejemplo, como lubricante del poliestireno, policarbonato y las gomas EPDM.  

� El spray de KONTAKT 701 contiene disolventes inflamables. No aplicar el producto 
sobre equipos conectados. Esperar a la total evaporación de los disolventes antes de 
volver a conectar el equipo. (minimo 15 min.) 

� Para todos lo productos CRC están disponibles hojas de seguridad según las Directrices 
EU 91/155/CEE y enmiendas. 
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5. DATOS TIPICOS DE PRODUCTO (sin propelente) 
Aerosol 
 Densidad @ 20ºC  : 0,72 g/cm3 
 Punto de inflamación  : <0ºC 
Agente Activo 
 Aspecto  : blanco, cremoso 
 Densidad @ 20ºC  : 0,72 
 Punto de congelación  : ca. 50 ºC 
 

6. EMBALAJE 
aerosol 200 ml 
 
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las prubas de laboratorio. 
La amplia gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden 
influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos 
compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias 
fiables, pero es meramente indicativa. 
Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de 
componentes o por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra 
página web : www.crcind.com 
Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la 
versión actualizada para este producto 
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