
Lubricante para Accesorios Press de Conex Bänninger
 

El lubricante para accesorios de 
prensar de Conex Bänninger se 
utiliza para  facilitar la inserción 
del tubo en el accesorio, 
asegurando así que el tubo no 
desplaza la junta tórica durante 
la inserción.

El lubricante de la junta tórica de 
un accesorio de prensar si se 
almacena o se deja fuera de su 
embalaje puede perder algo de 
su lubricidad con el tiempo. Por 
lo tanto, es una buena práctica 
en tales casos agregar una 

• Inserte la boquilla en el accesorio y gotee  
una pequeña cantidad de lubricante en la 
junta tórica. 

• Gire el accesorio para ayudar a distribuir el 
lubricante uniformemente sobre la junta tórica.

pequeña cantidad de lubricante 
a la junta tórica.

El lubricante para accesorios 
de prensar de Conex Bänninger 
se puede utilizar con todos los 
accesorios Press de Conex 
Bänninger, incluyendo
>B< MaxiPro.

El lubricante para accesorios  
Press de Conex Bänninger no 
es peligroso.

Una hoja de datos de seguridad 
está disponible en

www.conexbanninger.com.
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El contenido de esta publicación es solo para información general. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquier producto para la aplicación prevista y deberá dirigirse a 
nuestro Departamento Técnico si necesita cualquier aclaración. En interés del desarrollo técnico nos reservamos el derecho de modificar el diseño, la especificación y material sin aviso previo.

Los productos Conex Bänninger están aprobados por numerosas Entidades de Estandarización y Organismos de Certificación.  Las marcas comerciales de IBP están registradas en numerosos 
países.

Para más información online visite: www.conexbanninger.com
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