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INFORMACIÓN GENERAL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

APLICACIONES

ALMACENAMIENTO

El Producto PERMATEX®  
Aflojatodo 68B12, 68-C, 68-E, 
68-G, 68-H y 68-KA, es un aceite 
penetrante amarillo el cual fluye a 
través de piezas oxidadas para 
ayudar a romper la unión de 
metales oxidados.
Este producto no está 
recomendado para uso con 
oxígeno puro
y/o sistemas ricos en oxígeno, y 
no se debe elegir como un sellador 
para cloro u otros materiales 
oxidantes fuertes.

La información contenida en este documento es ofrecida de buena fe, para servir de referencia. ITW POLYMEX S. DE R. L. DE C.V. y sus distribuidores no pueden 
asumir ninguna clase de responsabilidad por resultados obtenidos durante el uso de sus productos por personas cuyos métodos de uso están fuera de nuestro 
control, por lo tanto no se ofrece ninguna Garantía, expresa o implícita por parte de la empresa.

PRECAUCIONES:
PRODUCTO INFLAMABLE. Evite la ingestión de este material.
Evite el contacto excesivo con la piel.
Evite la inhalación de los vapores de este producto.
La ropa y zapatos que hayan sido contaminados deberán ser retira-
dos y lavados antes de que puedan ser usados nuevamente.
MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PROPIEDADES

INSTRUCCIONES DE USO

Aerosol 100 g 
Aerosol 300 g

68-C
68-KA-12

Baja tensión superficial para una penetración inmediata.
Libera los tornillos y tuercas oxidadas y corroídas.

Las piezas de metal se mantienen lubricadas y protegi-
das contra la oxidación.

No afecta superficies pintadas

Rápido, eficiente y económico.

No contiene clorofluorocarburos los cuales son dañinos 
al ambiente

Libera abrazaderas, tornillos, sujetadores oxidados.

Para reparaciones de propósitos generales.

Lubricación de conexiones.

Tipo Químico      Destilados de petróleo
Apariencia                                      Líquido amarillo
Olor                               Solvente
Gravedad específica a 25°                                        0.80

NOTA: Los datos aquí contenidos se pueden indicar como un 
valor y/o rango típico  (basados  en  el  valor  promedio de 
+/- 2 desviaciones estándar). Los valores están basados en 
datos reales y se verifican periódicamente.

1. Para un mejor resultado, aplique a temperatura ambien-
te.
2. Aplique el producto.
3. Golpee ligeramente las piezas para ayudar a la penetra-
ción.
4. Desensamble las piezas.
5. Repetir la aplicación si es necesario.

PRODUCTO INFLAMABLE, almacenar a temperaturas inferio-
res de 49°C. No lo deje en el interior del vehículo o cerca de 
fuego, rayos solares o cualquier fuente de ignición.
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