
  

CORIUM Z161 
 
Acondicionador de bandas de Transmisión “Doble Accion”. 
 
Descripción:                                             
Corium Z161 es un potente acondicionador en aerosol para bandas de transmisión, es un método 

rápido, fácil y limpio de proteger y prolongar la vida en servicio de todo tipo de correas de 

transmisión de poder. Corium Z161 tiene estas cualidades únicas: 

1. Propiedades de súper adherencia. Cuando Corium Z161 es aplicado a 

correas de poder no gotea ni se desprende, puede ser aplicado sobre 

bandas mientras estas estén en operación sin ningún riesgo personal,  

reduce de manera importante el tiempo de mantenimiento y sus costos. 

2. Evita que la correa se quebraje, repele la humedad, resiste los lubricantes y vitaliza la 

banda. 

3. No se quebrará con calor, lubricantes convencionales o humedad. 

4. Corium Z161 incrementa la tensión en la banda lo cual incrementa la  

potencia de salida. Corium Z161 da nueva vida a bandas viejas. Corium Z161 esta basado en 

solvente halogenados mezclados con resinas naturales y variantes de fenol lo cual proporciona 

una capa uniforme con su aplicación de rocío (spray). Estos ingredientes incrementarán un 

poderoso escudo de poder y controlaran la pérdida de velocidad por resbalamiento de cualquier 

tipo de banda, plana, redonda o en V. Proporciona un recubrimiento antideslizamiento, pero no 

pegajoso evitando que se peguen los contaminantes. 

 

Aplicación:     
1. Agite la lata con fuerza. 

2. Sostenga la lata a 100-150 MM (4-6") del área sobre la cual se va a 

aplicar y rocíe la banda. 

3. Después de la aplicación voltee la lata hacia abajo y rocíe hasta que  

aparezca un gas claro, con el fin de evitar la obstrucción de la válvula. 

 

Importante:  
Observe de manera estricta todas las medidas de precaución en lo que se refiere al uso de un 

producto en aerosol y/o de las indicaciones en la etiqueta de la lata. 

                    
Distribuidor Exclusivo: COMERCIALIZADORA IZHE S.A. 

      Asesoría: Leonardo Haichelis +56994793408  

  Avenida Macul 4810, Macul-Santiago                                                  

                  Fono: (56–2)22942203   

                                         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/UC6QFw2u34i97y
00ki8DkIpA/videos 
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