• 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.

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

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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