www.3inone.com

¡La gota del
silencio!
Descripción
Los consumidores han confiado en el aceite 3-EN-UNO por más de 100 años para mantener los diferentes mecanismos
identificando a 3-EN-UNO como sinónimo de lubricante limpiador y antioxidante. Su formulación de acción triple provee una
barrera protectora contra oxidación y corrosión, ésta lubrica para reducir la fricción, remueve los residuos y ayuda a limpiar las
superficies de metal.
Ya sea para lubricar una máquina de coser, utensilios caseros o una bisagra, el aplicador del aceite en gotero de 3-EN-UNO
permite un control preciso.
UN LÍDER EN LA INDUSTRIA
3-EN-UNO es también un líder en uso industrial como un lubricante para usos múltiples. En la agricultura, en cerrajería,
categorías marinas y otros, 3-EN-UNO ha sido la marca de confianza por años .

Aplicaciones
EN EL HOGAR
Aplique 3-EN-UNO a
cerraduras, puertas
corredizas, ventanas, bisagras,
máquinas de coser.

EN EL TALLER
Aplique 3-EN-UNO a
todas las herramientas
y maquinarias,candados,las
hojas de la sierra, cadenas y
rodillos

EN EL AUTOMÓVIL
Aplique 3-EN-UNO al
acelerador del automóvil, conexiones, bisagras y
tornillos oxidados.

EN EL JARDÍN
Aplique 3-EN-UNO a
podadoras, la superficie de corte del cortacésped,
regadores, rastrillos y palas.

EN LA OFICINA
Aplique 3-EN-UNO a
tijeras, sillas giratorias
archivos, bisagras, cerraduras y
máquinas de escribir.

PARA DEPORTES
Y RECREACIÓN
Aplique 3-EN-UNO en
las cadenas de bicicletas, palos
de golf, ferretería de botes,
revólveres, carretes de pescar y
equipo para acampar.

Presentaciones
3 ONZAS

1 ONZA

Cód.

Contenido

Cód.

Contenido

28-5903

90.0ml.

28-5900

30.0 ml.

1

Lubricante

2

Limpiador

3

Antioxidante
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3-EN-UNO Limpiador de contactos
Consumidores en todo el mundo han confiado en el aceite 3 EN-UNO (3-INONE®) por mas de 100 años. Ahora la marca más conocida y de confianza a
nivel industrial como lubricante de usos múltiples ha formulado una línea de alto
rendimiento para los usuarios profesionales que demandan cada vez más este
tipo de productos especializados.
¿POR QUÉ 3-EN-UNO PROFESIONAL?
?
El conocimiento de la marca 3-EN-UNO es extraordinario.
?
Es una marca respetada por los profesionales según los estudios

..... (Nielsen).
?
Es un producto de calidad comprobada a un precio muy competitivo.
?
Fórmula avanzada de una marca superior.
IDEAL PARA:
Tabla de circuitos - Disuelve grasa, aceites, suciedad y otros contaminantes
para alcanzar el nivel óptimo de la limpieza.
Computadoras - Limpia y seca conectores y contactos, teclados, ventiladores,
etc. No daña los plásticos. Limpia y restaura la continuidad eléctrica en
contactos y limpia eficazmente todas las superficies.
Automotriz - Limpia, seca y desengrasa los sistemas de encendido de
automóviles, motocicletas y todo tipo de vehículos. Limpia y seca los
conectores y sensores de las computadoras, bornes y terminales de la batería,
etc. Protege contra la oxidación. Reduce el desgaste producido por el roce
constante y fallas debidas a fricción.
Equipos electrónicos - Limpia eficazmente residuos de oxidación, polvos y
aceites. Seca rápido sin dejar residuos.

Disuelve grasa, aceites, suciedad
y otros contaminantes

Limpia y seca los conectores y
contactos, teclados, ventiladores, etc.

Limpia, seca y desengrasa
sistemas de encendido.

Limpia eficazmente residuos de
oxidación, polvo y aceites.

Información de empaque

Ref.

52236

Cód.

285921

Descripción

3-EN-UNO Profesional limpiador
de Contactos

UDS.
P/caja

12

Peso
aproximado

8.5 Ibs.

Dimensiones por caja, en pulgadas
Largo

Ancho

Alto

Volumen

10.75"

8.00"

7.00"

.35

Guía de flete

Ref.

Descripción

Nivel

Altura

Total de
Cajas

Alt. de
la Pila

Peso bruto
Aprox.

52236

3-EN-UNO Profesional limpiador de Contactos

18 cj

8 cj

144 cj

5' 1.25"

1,266 Ibs.

Cj=Caja Dimensiones del pallet: 48" largo x 40" ancho x 51/4" alto. Peso del pallet: 42 lbs.*Altura total y peso bruto
incluyen el pallet.
DATOS FÍSICOS
?
PUNTO DE EBULLlCIÓN (F): No Corresponde.
?
GRAVEDAD ESPECÍFICA (H2O= 1): inferior a 1.
?
PRESIÓN DE VAPOR (MM H): NO SUPERIOR A 120 LB. / PULG. 2 MANOMÉTRICA (PSIG) A 70F.
?
VOLÁTIL POR VOLUMEN - %: Aproximadamente 100%
?
DENSIDAD DE VAPOR (AIRE= 1) SUPERIOR A 1 (MÁS PESADO).
?
TASA DE EVAPORACIÓN (AGUA= 1):> 1 (Más rápido).
?
ASPECTO y OLOR: Spray en aerosol blanco con base de agua, con olor irritante a altas concentraciones.
?
SOLUBILIDAD EN EL AGUA: Insoluble.
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