
CARACTERÍSRICAS Y BENEFICIOS:
Mezcla de siliconas - Seguro de usar.
Transparente- No deja manchas 
Aroma a naranja- Agradable al usarlo

APLICACIONES:
Usar en cualquier lugar donde se necesite silicona. 

DIRECCIONES:
Agitar antes de usar. Rociar a unos 8” a 18” de la superficie. La larga distancia y la corriente recta, 
hace que el producto tenga un mayor alcance, incluso si la lata está invertida. Rociar según la 
situación, dejando una capa uiniforme en la superficie. Para una aplicación más precisa, insertar 
un tubo de extensión.   

FÓRMULA:
Silicona, solventes.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Tiendas de buses, mantenimiento para flotas de autos, fábricas.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Combustible.

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:
•	 BULLS EYE - Food Grade silicone lubricant in an aerosol can. NSF H1
•	 CHAIN GUARD FG - Premium, tacky chain, gear and cable lubricant. NSF H1
•	 ATTACK - The ultimate in heavy duty cleaners. NSF A1
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CÓDIGO QR:

LIGHTNING FG es una silicona con aroma a naranja, que no mancha y elimina lo pegajoso 
y los molestos chirridos. LIGHTNING FG repele el agua y el hielo y retrasa el proceso de 
oxidación y corrosión. LIGHTNING FG lubrica y libera lo pegajoso de ventanas, puertas, 
cajones, cierres, gabinetes, etc. LIGHTNING FG también puede ser usado en caucho, 
cuero, metal, nailon, madera y superficies pintadas. El olor agradable acítricos, permite 
que se use plantas de procesamiento como tambieén en espacios confinados. No apli-
car directamente a la comida. Nota: el ingrediente de la silicona está en el código de las 
Regulaciones Federales de la FDA , en 21 CFR parte 178.3570.

PAQUETES
DISPONIBLES

Botellas y barriles 
de 1g, 5g, 15g, 

30g y 55g  

PRODUCTO 
#2173

LUBRICANTE DE SILICONA 
CON GRADO ALIMENTICIO

Y OLOR A NARANJA

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

LIGHTNING


