
PROPIEDADES

BANDAX es un efectivo antideslizante para bandas formulado con resinas poliméricas naturales y agentes plastificantes que 
evitan el derrapamiento o deslizamiento de las bandas de tracción mecánica.

1. BANDAX  posee un excelente agarre con las poleas, con lo que se evitan las pérdidas de energía provocadas por el 
deslizamiento permitiendo que el motor dé su máxima eficiencia.

2. BANDAX  es un producto con presentación en aerosol, lo cual hace más fácil su manejo y permite aplicar solo la cantidad 
necesaria sin desperdicio del producto.

3. Mejor capacidad de penetración y distribución de sus componentes activos, ya que está formulado con solventes de alta 
velocidad de evaporación, que desaparecen rápidamente una vez realizada su función como vehículo.

4. BANDAX proporcionará un adecuado acabado resinoso en las bandas, impidiendo su resequedad y agrietamiento aumentado 
su vida útil.

COLOR: Ámbar obscuro
OLOR: Solventes
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.860 - 0.870
%DE SÓLIDOS: 19.0 - 22.0
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO: Excelente
PROPELENTE: Isobutano
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

El contenido de este producto no daña la capa superior de ozono.

ANTIDESLIZANTE PARA BANDAS

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

BANDAX



Utilice BANDAX en todo tipo de bandas de los vehículos automotores para evitar su deslizamiento en los sistemas de trasmisión 
mecánica. BANDAX puede utilizarse en los talleres de reparación automotriz, como parte de un programa de mantenimiento 
vehicular de empresas de transporte.

BANDAX  es un producto inflamable.  Evite aplicarlo en presencia de fuego o chispa.

Aplique BANDAX directamente sobre la cara interna de la banda, en cantidad suficiente para corregir el problema de 
deslizamiento. Para áreas de difícil acceso, utilice la extensión capilar. Aplique BANDAX cada vez que mida o perciba una 
pérdida de revoluciones en los sistemas de transmisiones.

Evite el contacto con la piel y ojos. En caso de contacto con la piel, lave con agua abundante y aplique una crema lubricante. En 
caso de contacto con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista. No lo almacene en lugares calientes o cerca 
del fuego. No perfore ni destruya el envase.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS
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