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BENEFICIOS 

• Evita que resbalen las correas. 

• Aumenta el poder de transmisión. 

• Evita la generación de ruido. 

• Reduce los desgastes en la transmisión. 

• Resistencia al agua. 

 

DESCRIPCION 

TENSA CORREAS es un producto especialmente formulado para evitar que patinen 

todo tipo de correas de transmisión. Aumenta el poder de transmisión entre la correa 

y la polea. Gracias a su eficiencia, el TENSA CORREAS reduce el desgaste de las 

correas, su envejecimiento prematuro y, por lo tanto, evita la pérdida de potencia. 

Es resistente al agua y no causa endurecimiento. 

 

APLICACIONES   
Industria: De aplicación en bandas transportadoras y correas de transmisión.  

Automoción: Resulta de gran utilidad para correas de ventiladores de automóviles, ya que su 

aplicación evita recalentamientos en caso de emergencia. 

 

MODO DE EMPLEO 

Agitar el envase y pulverizar sobre las caras interiores de la correa. Rocíe el TENSA CORREAS 

dentro de las poleas y en las superficies de las correas. Dejar secar unos minutos. Repita si es 

necesario. Purgue el aerosol al revés después de su uso. 

 

TABLA DE CARACTERISTICAS 

 
NOTA: Estos datos representan valores medios medidos después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones 

de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.   

•            Aspecto: Liquido

•             Color Marron

•             Densidad a 20 ºC (g/cm3) 0,86 - 0,86

•             Materia no volátil (%) 28% -32%

Características del aerosol.

•         Naturaleza del propelente Mezcla de hidrocarburos

•         Presión 25ºC (bar) 3,5 - 4,2

•         Descarga (g/s) 1,6
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PRECAUCIONES DE USO 

Consulte la hoja de datos de seguridad. Recipiente a presión. Proteger de la luz solar y no 

exponer a temperaturas superiores a 50 ° C. No perforar ni quemar, incluso después de su uso. 

No respirar los aerosoles. Mantener fuera del alcance de los niños. Usar solo en áreas bien 

ventiladas. Use este aerosol solo para las aplicaciones a las que está destinado 

 

SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE  

Conforme a la legislación vigente, existe la correspondiente Ficha de Datos de Seguridad. Dicha 

documentación proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones 

en su manejo, medidas de primeros auxilios y datos medioambientales disponibles.   

 

FORMATOS  

Aerosol de 650 / 500 ml neto (12 aerosoles por caja). Referencia 37223. 
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