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WRL-230 Grasa Lubricante Sintética para Cables y 

Cuerdas de Alambre
El lubricante de cuerdas de alambre y cables 
WRL-230 está diseñado para incrementar la 
vida y mejorar el funcionamiento de cuerdas 
de alambre, cables y cadenas.

El lubricante WRL-230 no es tóxico, de alta 
viscosidad, que deja a su paso una fuerte 
película liquida protectora con excelentes 
propiedades de adhesión.

El lubricante WRL-230 reduce al mínimo el 
desgaste interno producido entre los alambres 
y los filamentos y el desgaste externo entre 
la cuerda y la polea o del tambor, al mismo 
tiempo que proporciona los más altos niveles 
de protección contra la corrosión.

El lubricante WRL-230 es más efectivo 
cuando es aplicado usando el sistema de 
lubricación WRL-230, un solo paso y 
completamente automatizado, es por mucho 
el más avanzado sistema de lubricación 
disponible en el mercado.

Cable dañado por la corrosión Apariencia de un cable bien lubricado

Las cuerdas de alambre y los cables tienen partes móviles que requieren
lubricación.

VENTAJAS:

Penetra hasta la base.

Mejora la capacidad de manejo de carga del cable.

 Protege contra el oxido.

Protege contra el desgaste.

Previene fallas prematuras.

Alarga la vida del cable.

WRL-230 esta formulado para:

Inhibir la oxidación y el desgaste.

Proporciona una fuerte película protectora aumentando la capacidad
de manejo de carga.

 Fórmula no tóxica es ambientalmente segura.

Excelente resistencia al aire salado/rocío salado/agua salada.

Formula 100% sintética.

Penetra hasta el centro y se mantiene en su lugar.

Extiende la vida y el desempeño del cable.

Aplicación en un solo paso con el Lubricador WRL-230.

También recomendado para aplicaciones de alto desempeño como en 
lubricación para cables de puentes, cables submarinos y cables para 
elevadores.
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