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Estamos comprometidos a mantener tus equipos en movimiento.

Slip Plate No. 1
Lubricante de Grafito de
alta resistencia con
película seca.

Un lubricante de grafito con
una película seca de alta
resistencia resuelve los
problemas de fricción de
arrastre en donde los
lubricantes convencionales
fracasan.
Contiene la concentración
más alta de grafito que combate la fricción y produce un
revestimiento duradero con
mayor lubricidad y una mejor
resistencia de unión que
cualquier otro revestimiento de
grafito en el mercado.
El grafito es naturalmente
hidrófobo, resiste a la lluvia, al
agua, a la nieve, al barro y al
agua, a la vez que reduce el
desarrollo de corrosión y óxido
en un equipo valioso.

Con el secado más rápido del
mercado, el recubrimiento de
la película de grafito también
puede utilizarse mediante spray
con equipo convencional de
rociamiento.
Reduce el desgaste y los
problemas de fricción por
deslizamiento prolongando
así la vida útil de las
herramientas y maquinarias. A
diferencia de los lubricantes de
petróleo convencionales.

Slip Plate No. 3
Secado rápido,
rociamiento, lubricante de
grafito con película seca.

El nº 3 no atraerá ni atrapará
polvo, suciedad o arena, los entornos de temperatura extrema
no afectan su rendimiento.
Proporciona una protección
duradera contra la lluvia, la
nieve y el barro, lo que ayuda a
reducir el desarrollo de óxido y
corrosión.
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Slip Plate Aerosol
Sequedades gordas,
lubricante seco de la
película del grafito.

El uso conveniente original del lubricante de
grafito de pelíc la seca es un producto superior
que produce una barrera muy resbaladiza entre la
superficie del metal y reduce la fricción deslizante,
ayudando también a reducir la corrosión.
El revestimiento es naturalmente hidrófobo,
repele la lluvia, la nieve y el barro, lo que puede
causar que la superficie y los materiales se peguen
al metal, la madera y algunos tipos de superficies a
base de polímeros.
El grafito tiene la capacidad natural de conducir
calor, electricidad y es químicamente inerte. Use
SLIP Plate Aerosol como parte de un programa de
mantenimiento regular para extender la vida útil de
los equipos y reducir los costos de mantenimiento y
las pérdidas de productividad.

SLIP Plate
MowerGUARDS
Este producto está diseñado especialmente para equipos de mantenimiento de césped con tecnología de grafito
de película seca SLIP Plate.

Grafito para cubiertas
de cortadoras.

Esta solución superior produce una
barrera resbaladiza y duradera en la
cubierta de la máquina de césped que
reduce la fricción de deslizamiento y
la acumulación de recortes de pasto
que puede conducir a la corrosión.
Como parte de un programa
de mantenimiento regular, este
producto extenderá la vida útil
del equipo y ayudará a reducir los
costos de mantenimiento, reduciendo
el tiempo y el dinero.
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SLIP Plate
Black ICE

Lubricante de película seca de grafito de secado rápido.

Una formulación única que combina un limpiador solvente con un mineral reductor de la fricción que
primero limpia la superficie, y luego deposita una capa de poder de grafito puro y lubricante. A diferencia de los productos de la competencia en el mercado que dejan una película húmeda y pegajosa
que atraerá la suciedad y que se ver afectada por la temperatura; El ICETM negro ha sido diseñado
para no acumularse en la superficie y proporcionará potencia de grafito cuando sea especialmente
necesario y funcionará en entornos extremos.
La ventaja de los bomberos
Black ICETM lubrica las roscas en conectores de manguera de hidrantes y camiones, mangueras y
adaptadores de tuberías, soportes, tapas de tuberías y tapas de hidrantes. Proporciona lubricación
confiable en rejillas de hidrantes y válvulas, bisagras de puerta, cerraduras rotativas y puertas de
compartimiento.

Polvo seco, Semilla de talco, Lubricante de flujo.
Los lubricantes de semilla de talco SLIK Talc son los lubricantes
de grafito en polvo de más alta calidad disponibles en el mercado.
El poder del talco es un mineral natural seguro para el medio
ambiente y no dañará las siembras de semillas a medida que
crecen.
Los lubricantes de flujo de semillas de talco se utilizan en planchas mecánicas y de vacío para aumentar la lubricidad y la pre
protección del desgaste.
El talco es una buena alternativa al grafito para macetas con
nuevos medidores de semillas electrónicos que a veces dan lecturas falsas con pequeñas cantidades de grafito.
Aproveche la adición de talco, lo que les permite deslizarse fácilmente fuera de las placas de la maceta.
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Seed SLIK TALC

Seed SLIK Graphite

Polvo seco, lubricante de
flujo de semillas de grafito.
Los lubricantes de flujo de
semilla de grafito Seed SLEIK
están hechos de polvos de
grafito de alta calidad y seguros
para el medio ambiente que no
dañarán las semillas o las
plantas a medida que crecen.
Sedes pequeñas benefíciese
de la adición de grafito que les
permite deslizarse fácilmente
fuera de las placas de la
sembradora.
El grafito es seguro para usar
con la mayoría de las calderas y
tornos de pellets de maíz o
madera.

Semilla SLIK SQ Mezcla de
semillas Flow Poder es una
mezcla
de
mineral
natural,
ambientalmente
segura,
de
grafito y talco que no se des
compone, o plantaciones a medida
que crecen. Estas exclusivas brumas
de talo / grafito (80/20) se utilizan
comúnmente en muchas nuevas placas mecánicas y plantas
de aspiración para aumentar la
lubricidad y la protección contra el
desgaste.
Ha
sido
diseñado
para
impli- car la lubricidad que a
veces se pierde con algunos polvos de talco. También será viejo
en la reducción de la aglomeración de partículas que es común
cuando se usa un poder de talco al
100% en ambientes de mayor humedad. Sedes pequeñas Benefíciese de la adición de un lubricante en
polvo, ya que les permite deslizarse
fácilmente fuera de las placas de la
sembradora.

Seed SLIK SG Blend
Polvo seco, lubricante
del flujo de la semilla del
talco/del grafito.
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SLIP Plate no. 4
Lubricante de película seca
de grafito a base de agua

Recubrimiento lubricante
de grafito de película seca,
respetuoso con el medio
ambiente, que puede utilizarse como alternativa a los
lubricantes a base de petróleo.
Ha sido formulado utilizando un sistema patentado de
aglutinante y suspensión de
partículas con un poder de
grafito natural, produciendo
un excelente recubrimiento
de abrasión y resistencia a la
corrosión.
Esta formulación trabaja para
extender la vida útil de herramientas y equipos, donde la
fricción por deslizamiento está
presente al formarse.

Tuve o lube es un poder
único y natural de grafito formo
que ha sido molido para una
distribución de partículas
diseñada.
Esto permite una lubricación
adecuada en áreas donde la
fricción y el desgaste son
problemas.
Diseñado para lubricar
mecanismos de bloqueo,
armas de fuego, pernos y roscas
de tornillo, tuve o tuve también
ha encontrado su camino en la
carrera de pino Derby, junto con
varias tareas del hogar, aficiones e instrumentos musicales.

cimsamex.com

Tube O Lube
Polvo seco, lubricante
de grafito

SLIP Plate Chain
& Cable Aerosol

Aceite de cadena
premium con grafito
coloidal.

Los lubricantes típicos solo
pueden lubricar las superficies externas, el penétrate de la
cadena y el cable en lo profundo
de los eslabones de la cadena y
los pasadores con partículas de
grafito duraderas.
La distribución concentrada
del lubricante directamente al área reduce el exceso de
pulverización y ahorra dinero en
costos de mantenimiento.
Esta combinación de un licant
sólido y húmedo produce
una capa de reducción de la
fricción que dura más tiempo,
protegiendo mejor que los
lubricantes húmedos de petróleo
tradicionales que solo recubren la
superficie exterior y se evaporan
con el tiempo.

Aceite penetrante
premium con grafito.

Placa SLIP
Penetrant Plus Aerosol
Este producto 2 en 1 basado
en grafito, cuando se aplica a
tuercas y boquillas ayuda a
romper la corrosión y libera
el aceite para una operación
adecuada.
También se puede aplicar tanto a
la tuerca como a los pernos para
ayudar en el ensamblaje de las
piezas.
El poder de grafito coloidal
reduce la fricción en las
roscas que puden provocar daños
prematuros en la rosca y
daños, también es una solución de
lubricante recomendada para las
tuercas y pernos de ajuste en los
equipos.
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SLIP Plate Hot Oven
Chain Lubricant
Lubricante de grafito a base de agua, sin humo

El lubricante de la cadena de horno caliente SLIP Plate está diseñado
alrededor de grafito natural único que ofrece lubricidad superior en
condiciones extremas.
Esta emulsión a base de agua transporta efectivamente el grafito a los
pasadores y bujes de la cadena, lubricando toda la cadena.

SLIP Plate Cold Oven
Chain Lubricant

El lubricante de la cadena
de horno frío SLIP Plate está
diseñado alrededor de un
grafito natural único que
ofrece una lubricidad superior
en condiciones extremas.
Esta suspensión a base de
aceite liviano transporta
efectivamente el grafito a los
pasadores y casquillos de la
cadena. El sistema de unión
único crea un vínculo muy
duradero a la cadena.
Úselo para prolongar la vida
de su cadena y reducir el ruido,
se puede usar con lubricante
de la cadena de horno caliente
SLIP Plate, solo en superficies
que no están en contacto con
alimentos.
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Lubricante de grafito sin humo a base de agua.

El exclusivo sistema de aglutinante crea una capa muy duradera y la distribución de participio permite que las partículas de grafito penetren en espacios
muy reducidos a diferencia de otros productos de la competencia. Usar solo
en superficie sin contacto con alimentos.

Carbones Industriales Mexicanos S.A. de C.V.
Carretera a Laredo Km 16.5 Col. Moisés Sáenz, Apodaca, Nuevo León México CP 66615
Tel: 52 (81) 8385 2960 y 70 / WhatsApp 818-087-0827
info@cimsamex.com
www.cimsamex.com
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