
 LUBRICANTES PARA PIEZAS DESLIZANTES 

 

QUICK SLIDE 68 
Lubricante para pista y super�cies resbalosas 

ISO 9001:2008
2003 Salem Industrial Drive  |  Salem, VA 24153  |  USA
+1 540 375 6700 
www.qualichem.com

PDS_07.02.13/SDS_11.24.15_ES-LA 

QUICK SLIDE 68 es un lubricante para piezas deslizantes de calidad premium especí�camente diseñado para 
cumplir con los estrictos requerimientos de precisión y terminación de las piezas de las herramientas de 
máquina de alta producción de hoy en día. Su fórmula contiene aceites de base de alta calidad y un paquete de 
aditivos de ingeniería de punta diseñado para reducir el efecto de rechinado o las sacudidas mediante 
condiciones de lubricación de los extremos con �nas capas, lo cual permite un movimiento uniforme y suave 
en las velocidades del movimiento de la maquinaria avanzada de hoy en día.  QUICK SLIDE 68 asegura la 
protección de las pistas y super�cies resbalosas al mismo tiempo que proporciona buena �ltrabilidad, lo cual 
evita que el �ujo se reduzca o que se tapen los �ltros del aplicador.  

QUICK SLIDE 68 está aprobado por la especi�cación para máquinas Cincinnati P-47. 

Operaciones 
QUICK SLIDE 68 está recomendado para las piezas deslizantes horizontales de las herramientas de máquina 
medianas a pequeñas y para aplicaciones abundantes en máquinas grandes. QUICK SLIDE 68 es también 
apropiado para la lubricación de husillos de bola, guías lineales, cabezales, tornillos de traslado, engranajes 
rectos y cónicos, y engranajes sin �n de carga liviana. 

Características generales 
Aspecto ........................................................................................ Fluido limpio, amarillo claro 
Densidad ...................................................................................... 0,86 g/cm3 
Punto de in�amación, COC ........................................................... 232°C 
Viscosidad, SUS @ 40°C ................................................................ 315 
Clasi�cación ISO ........................................................................... 68 
Lámina de cobre (ASTM D 130) .................................................... 1B 

Diluciones recomendadas 
QUICK SLIDE 68 es para usarse puro (no diluido con agua u otros solventes). 

Embalaje 
QUICK SLIDE 68 viene embalado en IBC, bidones y cuñetes. 

Bene�cios de rendimiento 

Las características de fricción 
baja impiden que las 
super�cies resbalosas 
rechinen o se sacudan  

La alta lubricidad reduce el 
desgaste y aumenta la 
suavidad y la acción 
deslizante  

Una excelente separabilidad 
de agua y acuosa permiten 
extender la vida útil del 
lubricante y el rendimiento 
de los refrigerantes diluíbles 
en agua  

La buena adherencia evita la 
remoción del lubricante de 
las super�cies críticas 

Una buena protección contra 
el óxido y la corrosión reduce 
el deterioro del servicio de 
deslizamiento y el 
mantenimiento asociado  

La compatibilidad 
multimetal proporciona 
protección para materiales 
ferrosos y no ferrosos 


