
Lubricantes de Grafito para Hornos Rotatorios

 
MLB-ULTRA 

BARRAS FUNDENTES DE LUBRICACIÓN

 
 

Quechem, Div of  Gra flo Inc.
P.O.BOX 64

Green Valley, Ontario, 
Canada, K0C 1L0

PANAMÁ: (507) 390-5850   Email: carlosmedina@quechem.com

Telf:   1-613-525-5858
Fax:  1-613-525-5883
Email:  sales@quechem.com
Website: www.quechem.com

EL  MÉTODO DE LUBRICACIÓN MAS FACIL Y EFICIENTE
MLB-ULTRA   trabaja    eficientemente    gracias   a   su   
fórmula concentrada de polímeros con varios metales 
nobles.
El grafito natural y los metales nobles llenan el grano y 
pulen la superficie de la virola reduciendo así la fricción, 
permitiéndole a las superficies de fricción durar casi 
indefinidamente.
Los resultados de pruebas con barras MLB prueban que el 
uso  de  estas  reduce  la   fricción   y   amplia   la  vida  de 
retenedores, virolas y rodillos.

Método Antiguo
Rociado usando  grafito, aceite, agua y 

solvente.

Nuevo Método

VENTAJAS AYUDA A REDUCIR:

Ambientalmente seguro.

No requiere ningún equipo.

El lubricante no se correrá hacia afuera.

Diseñado para fundirse y vaporizarse en 3-5 minutos 
quedando el lubricante solido.
MLB-LT se vaporiza a 122ºF (50ºC)

MLB-HT se derrite y vaporiza a 360ºF (182ºC), es seguro 
hasta 900ºF (482ºC)

Desgaste del bloque de retención.

Daño a los “riding rings”.

Deformaciones en la coraza del horno.

Incremento en la ovalidad de la coraza.

Fallas en los refractarios.

Reemplazo de las secciones de la virola

Las barras de MLB-ULTRA cuando son usadas correctamente mantendrán el deslizamiento por un 
largo periodo de tiempo, con mejores resultados que cualquier otro producto en el mercado.  MLB-
ULTRA ha  sido  muy  exitoso  en  las  situaciones   de   bloqueo   de   rodillos permitiendo que el 
deslizamiento recomience.
La fricción y el desgaste son inevitables en los hornos y secadores a causa del deslizamiento relativo 
entre la coraza y los rodillos.
Durante el friccionamiento del equipo  hay  un  constante  peligro  de   generación   de esquirlas y daño 
a las superficies metálicas por el roce entre virolas y rodillos.  
Solamente mediante una lubricación apropiada con las barras MLB-ULTRA puede reducirse 
adecuadamente la fricción y el desgaste, ampliando así  la  vida  de  servicio  del  equipo  y  reduciendo 
reparaciones innecesarias, pérdida de tiempo y consecuentemente
pérdida de producción.

NUEVO EMPAQUE
Conveniente empaque fácil de manejar.
El empaque contiene 2 cajas internas, cada caja contiene 33 barras por caja, 66 en total.
Los Ingredientes de MLB-Ultra no son Toxicos ni Peligrosos, aun en la
degradación de la barra durante la vaporización.


