
Lubricante para Cadenas
Protección excepcional para las cadenas de y Off-Road 
para cadenas de motocicletas

El Lubricante para Cadenas AMSOIL (ACLSC) es un lubricante para cadenas 
en aerosol que proporciona una excelente protección contra el desgaste y la 
corrosión para todo tipo de cadenas y piñones. Penetra profundamente en 
los pasadores y casquillos de las cadenas y deja una capa protectora que no 
se desprende ni atrae la suciedad, el polvo, la arena o la arenilla.

Características de rendimiento
•    Excelente protección contra el 

el desgaste y la corrosión
• Prolonga la vida de la cadena
• No atrae la suciedad
• No se desprende
• Fácil de aplicar
• Secado rápido

APLICACIONES
Chain Lube es adecuado para todo tipo de 
cadenas, incluidas las cadenas de rodillos 
O, X y Z que se encuentran en las motocicle-
tas de calle, todoterreno y de motocicletas 
de competición. También es excelente para 
bicicletas y aplicaciones agrícolas e indus-
triales.

Direcciones
Agitar bien. Limpiar la cadena antes de 
la aplicación. Aplicar un chorro constante 
a lo largo de toda la cadena. Dejar secar 
durante 15 minutos.

Eliminación
Los aerosoles pueden tener requisitos de 
eliminación diferentes a los de otros residuos 
en su área. Elimine el contenido y el contene-
dor de acuerdo con todas las regulaciones 
federales, estatales/provinciales y locales.

SERVICIOS TÉCNICOS
Para obtener respuestas inmediatas a sus 
preguntas técnicas, llame al (715) 399-TECH 
(8324) entre las 8 de la mañana y las 5 de la 
tarde, hora central, o envíe un correo elec-
trónico a tech@amsoil.com.

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

Chain Lube está disponible en latas de spray 
de 11-oz.  y latas de spray de 4,5 onzas.

GARANTÍA DEL PRODUCTO
Los productos AMSOIL están respaldados 
por una garantía de responsabilidad limitada.
Para obtener información completa visite www.
amsoil.com/warranty.aspx

SALUD Y SEGURIDAD
No se espera que este producto cause 
problemas de salud cuando se utiliza para 
la aplicación prevista y de acuerdo con las 
recomendaciones de la hoja de datos de 
seguridad (SDS). Una SDS está disponible en 
línea en www.amsoil.com o bajo petición al 
(715) 392-7101.  Mantener fuera del alcance 
de los niños.
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