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n Características funcionales n Ventajas CARLY

• CARLYSTEEL tiene una tensión superficial muy baja que 
garantía una excelente penetración.

• Producto sin compuestos de cloros o sustancias cancerígenas, 
mutagénicas, tóxicas para la reproducción (CMR).

• No contiene elementos peligrosos para el medio ambiente 
acuático.

• Punto de inflamabilidad > 56 °C.
• Proporción de COV (Compuestos Orgánicos Volatiles) : 97 %.
• Gas propulsor ininflamable : CO2.
• Volumen neto: 97 % de materia activa utilizable.

• CARLYSTEEL asegura las 6 funciones siguientes: 
	 ➜ Aflojatodo,
	 ➜ Lubrificante,
	 ➜ Anti-corrosión,
	 ➜ Anti-humedad,
	 ➜ Reducción de fricción,
	 ➜ Quita-alquitrán.
• Gas propulsor ininflamable : 97 % de materia activa 

disponible.
• Funciona en todas las posiciones (el tubo alargador ermite 

una aplicación del producto en las zonas difíciles de acceso).
• 2 formatos posibles: aerosol 150 mL y aerosol 400 mL..

n Aplicaciones

• AFLOJATODO: CARLYSTEEL adentra eficaz y rapidamente los 
elementos oxidados u agarrotados, para permitir el aflojamiento  
de las piezas herrumbrosas, bloqueadas o heladas y permitir su 
desmontaje.

• LUBRIFICANTE: CARLYSTEEL asegura una lubrificación 
excelente de las piezas mecánicas y micro-mecanismos, para 
facilitar el movimento de las piezas entre ellas y evitar el uso y los 
calentamientos.

• ANTI CORROSIÓN: Protege las piezas contra la oxidación y la 
corrosión.

• ANTI HUMEDAD: Elimina humedad de las superficies.

• REDUCTOR DE FRICCIONES: Facilita el deslizamiento de las 
piezas en movimiento y elimina los chirridos.

• QUITA ALQUITRÁN: Disuelve las grasas y los alquitranes.

• Destinado al uso profesional.

CARLYSTEEL es un producto que asegura las 6 funciones siguientes:
• Aflojar,
• Lubrificar,
• Proteger contra la corrosión,
• Proteger contra la humedad,
• Reducir friccione,
• Quitar alquitrán en las piezas mecánicas.

Adentra los elementos agarrotados o corroídos (pernos, roscas, tuercas, 
bisagras…) para que el desmontaje sea más fácil.

 Tubo de extension flexible
 para aerosol
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 CARLYSTEEL 150 0,20 12
 CARLYSTEEL 400 0,45 12

Aflojatodo - Lubrificante
CTCY-ES - 88.1-3 / 09-2017

n Modo de empleo

n Recomendaciones

n Características técnicas

• Bien agitar el producto antes del uso.

• Pulverizar a unos 20 cm. de las superficies por tratar.

• Esperar un momento, repetir la operación para las piezas muy agarrotadas.

• Funciona en todas las posiciones ; el tubo alargador permite alcanzar las zonas difíciles de acceso.

Precauciones de empleo - consultar la 
Ficha de Datos de Seguridad
• La exposicíon repetida puede provocar 

sequedad o formacíon de grietas en la piel.
• Úsese únicamente en lugares bien 

ventilados.
• Extremadamente inflamable.
• Recipiente a presión.
• Proteger contra los rayos del sol y no exponer 

a una temperatura superior a 50°C.

• No agujerear o quemar trás su uso.
• No vaporizar sobre una llama o un cuerpo 

incandescente.
• No utilizar los productos para un uso 

distinto de aquel para el cual el producto 
está destinado.

• No ingerir.

Condiciones de almacenamiento
• Mantener el producto en temperaturas 

entre + 5°C y + 40°C.
Tratamiento de los residuos
• Los aerosoles usados se tienen que 

eliminar según la reglamentación 
vigente propia a los residuos industriales 
peligrosos.

• No arrojar a la red de alcantarillado, ni al 
medio natural.

n Pesos y envases

Referencias CARLY Volumenn  Litros Envase

 CARLYSTEEL 150 0,15 Aerosol
 CARLYSTEEL 400 0,40 Aerosol

Referencias CARLY Masa unitaria  kg Número de piezas por envase

n Piezas de recambio

 CARLYSTEEL 400 CY 10207090  Tubo de extension flexible para aerosol L=60cm
 CARLYSTEEL 400 CY 10207095 25 tubos de extension flexible para aerosol L=60cm

Referencias CARLY Piezas de recambia Designación




