
 
 

 

CORIUM Z128 
 

Compuesto Antiagripante Multi Propósito. 

 

Descripción:       

       

Corium Z128 es una fórmula lubricante de roscas y un supremo compuesto antiagripante multi  

propósito de mantenimiento que contiene una mezcla sofisticada de metales finamente molidos 

con propiedades antiagarre. 

 

En la industria, muchos desarmes de maquinaria y partes de metal son extremadamente difíciles. 

Tanto las partes móviles como las estáticas de equipo mecánico están sujetas a soldarse o 

agriparse por: 

 

- Cambios de temperaturas y altas temperaturas 

- Tolerancias incorrectas y ajustes por contracción 

- Acción galvánica causada por metales disímiles en contacto 

- Depósitos de carbono en motores de combustión interna 

- Por exposición a agua, vapores, residuos de lubricante, ácidos y todo elemento oxidante 

 

La industria moderna pierde una cantidad tremenda de dinero cada año debido a problemas de 

corrosión, agarres, ajuste, escoriación, etc. de las partes de metal. El costoso tiempo de paro, 

mantenimiento y reparación de partes puede ser grandemente reducido usando Corium Z128. 

 

Corium Z128 es un compuesto de mantenimiento de calidad superior específicamente diseñado 

para las aplicaciones de mantenimiento. Es una herramienta de mantenimiento preventiva 

invaluable en muchas aplicaciones tales como: juntas de múltiples de escape, pernos, tuercas, 

bujías, bujes, pasadores, ruedas catalinas, cadenas, pernos de rueda e innumerable otras 

aplicaciones. (Resiste temperaturas de hasta 2000°F (1093°C).  

 

Corium Z128 es un excelente compuesto multi-propósito antiagarre para:  reductores de engranes, 

generadores, trasmisiones de flecha o engranes sinfin , compresores, zapatas, bombas, husos de 

la transmisión, ventiladores, sopladores, motores eléctricos, turbinas, pernos de cigueñal, rodillos 

de leva, etc. Éstos se pueden mantener más efectivamente y a menor costo con Corium Z128. 

 

 



 
 

Como Aplicar:                                             
 

Agite la lata vigorosamente. Mantenga la lata a 100-150 mm (4-6'') del área a tratar y atomice. 

Puede operar mejor a temperatura ambiente de habitación. Después de la aplicación invierta la 

lata y rocíe hasta que un gas claro aparezca. Esto impedirá el atascamiento de la boquilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 
      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Macul 4810, Macul-Santiago                                                  
                  Fono: (56–2)22942203  (56–2)22836269         

                                         E-mail ventas@magnaindustrial.cl 
     Sitio Web: www.magnaindustrial.cl 

www.neumaticoprotegido.cl 

Para ver demostraciones visita nuestro canal youtube 

Magna ITW 

https://www.youtube.com/channel/UC6QFw2u34i97y00ki8DkIpA

/videos        
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