
Lubricante para cerraduras con PTFE

Aerosol de 325 ml 
2311

Aerosol de 155 ml 
2305

Dispensador de 7 ml 
2300D

Ideal para mantener el buen 
funcionamiento de cerraduras
El Lubricante para cerraduras Master Lock® es el 
lubricante ideal para cualquier cerradura, incluidas: 
candados, cerraduras de puertas, para el sector 
automotriz, el sector náutico, y en muchos otros 
campos. La formulación del PTFE (teflón) limpia los 
componentes de la cerradura a la vez que los lubrica 
dejando una capa protectora contra polvo, suciedad, 
sales, humedad y otros materiales corrosivos.  
Esta formulación exclusiva es excelente para toda 
clase de cerraduras en un gran rango de temperaturas 
y ayuda a descongelar los candados que hayan 
sido lubricados previamente. El lubricante ayuda a 
mantener el buen funcionamiento de las cerraduras y 
prolonga la vida útil de sus productos de seguridad.

Los aerosoles 2305 y 2311 están registrados en NSF  
para el caso de usarlos en zonas en las que se 
procesan alimentos.

La temperatura de funcionamiento está en el rango 
de -40°C a 260°C con un coeficiente de fricción de 
0,02 a 0,04.

El Lubricante para cerraduras Master Lock está 
disponible en varios tamaños: Use los aerosoles de  
155 ml y 325 ml para el mantenimiento de las 
cerraduras y el dispensador de aceite de bolsillo, de  
7 ml, cuando tenga que desplazarse.

Ideal para: candados, cerraduras de puertas, para el sector automotriz, el náutico y en muchos otros campos.
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IDEAL PARA:

• Candados

• Cerraduras de puertas

• Sector automotriz

• Sector náutico

• Muchos otros campos

CARACTERÍSTICAS:
• Formulación de PTFE seco que deja 

una capa protectora de lubricante 
que no atrae la suciedad ni el polvo

• Los aerosoles 2305 y 2311  
están registrados en la  
lista H-1 de NSF para  
contacto fortuito con  
alimentos

• Prolonga la vida útil  
del producto

• Contrarresta los efectos de entornos 
corrosivos: sal, humedad, polvo  
y suciedad

• Ayuda a descongelar las cerraduras 
lubricadas con antelación

Lubricante para cerraduras con PTFE

N.º de 
modelo Descripción Tamaño del paquete

2305 Aerosol de lubricante seco de 155 ml Caja de 12

2311 Aerosol de lubricante seco de 325 ml Caja de 12

2300D Dispensador de lubricante oleoso de 7 ml, en blíster Caja de 12

Nonfood Compounds
Program Listed H-1

N.º de registro: 143452


