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Xp³CL 
Recubrimiento Lubricante para Cables de Acero  
 

Xp³CL es un recubrimiento lubricante con antifricción para cables de acero y otros metales que se 

encuentran expuestos a la humedad, tensión y movimiento. Su habilidad de rápida penetración permite 

proteger cada uno de hilos del cable, incluyendo el alma de los mismos.  

 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS 

 

 Protege contra la oxidación interna y externa de los cables 

 Lubrica, cubre y protege hasta el alma de los cables  

 Penetración rápida 

 Repele los contaminantes 

 No pierde sus propiedades bajo agua del mar 

 Soporta perfectamente la humedad y el medio ambiente altamente salino 

 Aumenta la vida del cable 

 Fácil aplicación 

 No afecta plásticos ni fibras de hule 

 Secado rápido 

 Reduce los sobrecalentamientos y la fricción 

 Minimiza el desgaste por altas cargas de trabajo 

 

 

USOS RECOMENDADOS  

 

En toda clase de cables incluyendo aquellos que estén expuestos a la intemperie, sumergidos o no 

en agua, sujetos a cargas pesadas y a cualquier tensión. 

 

 

DOSIFICACIÓN Y APLICACIÓN  

 

Aplique un litro de Xp³CL (1% del peso) por cada  100 Kg. de cable.  

 

Se puede aplicar con brocha, con rocío o sumergiendo el cable en el lubricante protector. Con 

brocha, spray, sumergiendo el cable en un baño del lubricante o con una bomba aire.   

 

 

PROPIEDADES FISICAS 

 

Pruebas ASTM  

Punto de Inflamación Liquido D56 74°C / 165°F 

Punto de Inflamación Seco D56 232°C / 450°F 

Punto de Fluidez D97 < -50°C / -58°F 

Cámara Rocío 5% Agua Salada 60+ días  Aprobado 

Gabinete Húmedo 60+ días  Aprobado 

Características Antioxidantes D665  

Agua Destilada (A)   Aprobado 

Agua Destilada (B)  Aprobado 

Viscosidad @ 40°C D445 7 – 10 c.St 

Corrosión Cinta de Cobre D130 1b 
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