Ficha Técnica
Smart Wax Graphene
Ref. MB-250
.

Smart Wax Graphene es un
lubricante seco a base de ceras,
modificado
con
grafeno
formulado para el cuidado y
lubricación de cadenas.
Smart Wax Graphene,
es
completamente biodegradable y
no
contiene ningún producto
peligroso, de acuerdo con el
reglamento CLP.
Smart
Wax
Graphene,
se
caracteriza por un alto poder
lubricante
y
una
excelente
resistencia al agua, por lo que
puede ser empleado en cualquier
condición, ya sea seco o húmedo.

Forma de empleo:
Primera Aplicación:
Agitar antes de usar
Limpiar y desengrasar la cadena.
Limpiar con un desengrasante
adecuado, por ejemplo Merlin
Degreaser bio (biodegradable) o
Merlin Degreaser Fast en Spray,
con disolvente.
Una vez seca la cadena aplicar
Merlin Smart Wax Graphene. Dejar
fluir Smart Wax G en la parte
interior de la cadena, mientras se
giran las bielas en el sentido
contrario a la marcha.
No eliminar el exceso. Dejar secar
durante 5 min. En la primera
aplicación es conveniente repetir
el proceso una vez transcurridos 10
min.
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Mantenimiento:
En las aplicaciones posteriores, no
es
necesario
limpiar
ni
desengrasar
la
cadena.
Simplemente aplicar Smart Wax G
de nuevo sobre la cadena
girando las bielas en sentido
contrario.
No se debe alternar Smart Wax G
con otros lubricantes, ya que no es
compatible con lubricantes de
otra naturaleza.
Los intervalos para aplicar de
nuevo Smart Wax G, pueden
variar
dependiendo
de
las
condiciones de uso
En general, los valores de
referencia,
basados
en
la
experiencia son;
280 km. en
bicicleta de carretera y 150 km. en
bicicleta de montaña.
Ventajas de Smart Wax Graphene
Menor Fricción / Mayor duración
La adición de nano partículas de
grafeno, representa un salto
cualitativo, en durabilidad y
reducción de la fricción.

Limpieza: Smart Wax forma un film
seco, que lubrica y mantiene la
cadena limpia.
Resistencia
al
agua:
La
combinación de Ceras de Smart
Wax,
ofrece
una
elevada
resistencia al agua, haciendo
posible su uso en condiciones
húmedas.
Fórmula completa: Además de
proporcionar
una
lubricación
limpia y fácil de mantener, Smart
Wax, incorpora modificadores de
fricción e inhibidores de corrosión.
Todo ello se traduce en;




Cambios más suaves
Transmisión más silenciosa
Menor fricción

Forma de suministro
Smart Wax Graphene se suministra
en los siguientes formatos:
Botella HDPE con cánula
ref. MB-250

125 ml

Caja Expositor 20 unidades

Debido a la estructura 2D del
Grafeno, la fricción de la cadena,
se reduce de forma drástica,
proporcionando una suavidad de
rodaje desconocida.
Biodegradable: El preparado es
100% biodegradable, por lo que es
posible su uso en cualquier lugar.
Fácil Uso: Smart Wax, se aplica de
forma rápida y fácil. No precisa
desengrasar la cadena una y otra
vez.
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