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OMNI™ 
 

Limpiador / Lubricante/ Protector 
 

OMNI ™ es un limpiador, lubricante y protector de mantenimiento multifuncional. OMNI ™ es capaz de 
eliminar grasas y aceites rebeldes, disuelve la oxidación instantánea y el grafito, exhibe una excelente 
capacidad de penetración y lubricación y protege las superficies de la oxidación. ¡OMNI ™ es realmente el 
producto todo en uno! 
 

Características y Beneficios:  

 Potente limpiador / lubricante / protector multifuncional de mantenimiento hecho a partir de 
aceites muy refinados  

 Excelente capacidad de arraste  

 Afloja piezas oxidadas y apretadas  

 Elimina los chillidos de partes móviles  

 Reduce la fricción y el desgaste  

 Desplaza la humedad y proporciona una protección temporal contra la corrosión  

 Limpia las grasas y aceites 

 Potencial dieléctrico de 35, 000 volts (ASTM D877-13)  

 No es inflamable  

 Libre de CFC y HCFC 

 Tiene un reducido contenido de COV  

 Registro NSF categoría A8, N º de registro: 142610  

 Aprobado por CFIA para su uso en plantas de alimentos en Canadá  

 
ACCESSORIOS 
Pulverizador de bomba industrial  53-L 120  

Boquilla para porrón de 5L       53-L 113 
Boquilla para porrón de 20L      53-L 207 
Válvula para tambor de 208L, 2”                    53-L 209 
Válvula para tambor de 208L, ¾”  53-L 210 
Pulverizador de repuesto, 500 ml  53-L 314 
   

Descripción Presentación Código HDS 

Métrica Imperial 

Aerosol 400mL 16.2 fl.oz. 53-X 002 L-73S 
Líquido, Gatillo de 
pulverizador 

500 mL 16.9 fl.oz. 53-X 003 L-74S  

Líquido 20L 5.2 gal.  53-X 005 L-74S  
Líquido 208L 55 gal.  53-X 007 L-74S  
Líquido 1000L 264.6 gal.  53-X 008  L-74S 

Información Técnica 

Densidad 0.81 g/mL (20°C) 

Punto álgido 125°C (257°F) 

Olor/color Vainilla, transparente  

pH  N/A 

Enjuague Insoluble 

COV 4.69% (CARB 310) 

Vida útil 2 años 
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