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Lubricante
para Montaje

de Neumáticos

• Super ahorros– ahorra hasta el
50% en horas hombre sobre el
montaje convencional.

• Super ajuste, provee un ajuste
superior entre el neumático y
el rin.

• Super protección, contiene

inhibidores de herrumbre para
proteger el rin de la corrosión.

CREA EN A h o r r a r d i n e r o
OMEGA M e j o r a r e l d e s a r r o l l o
Aumentar la vida útil
PARA

Lubricante para el Montaje de Neumáticos

OMEGA 902

Lubricantes Omega Ultimate

VENTAJAS ESPECIALES
eL lUBRICANTE PARA EL mONTAJE DE nEUMÁTICOS Omega 902
en la s apli cacio nes de mo nt aje de c ualq uie r ti po de ne um ático , incl uídos
los de gra nd es cami on es y equi po pes ado.
• Omega 902 ah orr a ha sta el 50% en ho ra s ho mbre cont ra el
montaje convencional, es decir ahorra tiempo y dinero.
• Omega 902 provee un ajuste superior entre el neumático y el rin.
• Omega 902 contiene poderosos inhibidores de herrumbre para protegerlo contra la corrosión.

PROPIEDADES
SOBRESALIENTES
Omega 902 es el lubricante para montaje de neunáticos que:
• Contiene penetrantes especiales seleccionados para proteger tanto
los compuestos naturales como los sintéticos de los neumáticos.
• Es fácil de aplicar y fácil de remover, no requiere ninguna preparación especial y es totalmente soluble en agua por lo que el exceso
puede lavarse.
• No contiene ni jabón ni silicón y es seguro de usar en cualquier
neumático, incluídos los de cara blanca.
• Provee un ajuste superior entre el rin y el neumático para asegurar
un buen cierre aún en aplicaciones de baja presión de aire.
• Está preparado bajo extrictas condiciones de laboratorio para aseuna consistente alta calidad.

USOS
Omega 902 está especialmente formulado para ayudar en el montaje
de cualquier tipo de neumático, incluyendo los de los grandes tractores,
camiones y equipo pesado de cualquier tipo.
Omega 902 es especialmente recomendable para usarse en ambientes
con alta humedad donde los rines fácilmente se corroen y hacen que
de los neumáticos sea especialmente difícil.
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