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LUBRICANTE  de SILICONA
para CINTAS de CORRER

y MÁQUINAS de GIMNASIO

Máximo deslizamiento y lubricación
 
 

 
 

Aerosol x427 cc 

SILICONA CINTAS de CORRER F347  es un lubricante puro, químicamente 
neutro y exento de solventes. Está formulado 100% con fluido de silicona de la 
más alta calidad importado de Alemania. 
 
SILICONA CINTAS de CORRER F347  es el producto idóneo para la lubricación 
y mantenimiento de cintas para correr y máquinas de gimnasio en general; 
ofrece una cobertura total como antifricción y proveedor de deslizamiento, aún 
en sesiones de uso de alto impacto. Su acción se materializa físicamente por 
la gran capacidad como lubricante de partición de alta performance, ya que su 
rango de trabajo se extiende desde -50° C hasta los +200° C de temperatura. 
 
SILICONA CINTAS de CORRER F347  lubrica tanto cintas para correr como 
toda parte móvil de máquinas de gimnasio; ejes de poleas, guías de 
deslizamiento de aparatos, y todo movimiento; además protege de manera 
particular toda superficie de material sintético, plásticos, melaminas, cuerinas, 
etc., haciendo más confortable el uso de camillas y asientos, sobre todo para 
personas de mucho peso a quienes les cuesta deslizarse para subir o bajar. 
Hace menor el depósito de polvo sobre las superficies así como más rápida la 
remoción de este con plumero o un trapo seco. 
 
SILICONA CINTAS de CORRER F347  se utiliza, también, como lubricante 
antifricción en lugares donde goma y plástico rozan entre si, o contra metales, 
rodamientos de ventanas corredizas, y como humectante de superficies de 
goma, de plástico, y vinílicos en belleza del automotor, entre otras. 
 
BENEFICIOS:  
Químicamente puro, exento de solventes y alcoholes. 
Específico e idóneo para cintas de correr y máquinas de gimnasio. 
Es antifricción aún en sesiones de alto impacto. 
Humecta y protege superficies variadas. 
Aporta mayor deslizamiento a personas de peso elevado. 
Muy económico por su rendimiento. 

 


