RUBBER SERVICE SRL
TIREL LB-01
LUBRICANTE PARA BLADDERS Y TALONES
Tirel LB-01 es un lubricante para bladders, especialmente diseñado siguiendo los mismos
conceptos técnicos con que se elaboran los lubricantes internos Tirel serie 2000. Su formulación es
compatible con los compuestos usados en la industria de neumáticos, y no contiene siliconas en
ninguna de sus formas ni cargas inorgánicas.
Las funciones de Tirel LB-01 son acondicionar a los Bladders previo a su uso, y extender su
vida útil frente al uso de cargas agresivas, como micas y talcos.
Cuando se desea cambiar de pinturas internas en base a micas a lubricantes internos Tirel, se
aconseja la humectación por una vez del Bladder con Tirel LB-01, a efectos de neutralizar las
asperezas que las micas dejan por su ataque a la superficie.
Tanto en el caso de uso de lubricantes Tirel, como de pinturas internas con micas, el uso de
Tirel LB-01, aplicado periódicamente permite extender el uso de Bladders que ya poseen gran
cantidad de ciclos. Este efecto es notorio en la lubricación de bladders de grandes neumáticos, donde
su uso, una o dos veces por turno, permite importantes incrementos de su vida útil.
La lubricación de talones de llantas de camión, permitiendo que las mismas queden en la
parte inferior de los moldes, es una amplia aplicación del producto, dadas sus características de grán
lubricante con ausencia de siliconas. Su uso colabora a evitar la generación de marcas o pliegues en
los talones; La ventaja mas notoria en esta aplicación, consiste en que toda la superficie del
area de talones tratada con Tirel LB-01 como desmoldante, no modifica en nada su aspecto,
color ni tonalidad como ocurre con los desmoldantes de siliconas. Se evita de esta forma
neumáticos observados en inspección final.-

Las recomendaciones para el uso de nuestros productos están basadas en tests considerados confiables. Sin embargo Rubber Service SRL no garantiza los
resultados a ser obtenidos por otros bajo diferentes condiciones. Nada en este folleto es entendido como un intento de infringir cualquier patente.
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