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Caracteríscas:

Aquí enumeramos de forma directa los aspectos que le convierten 
en el mejor producto disponible.

- 98,6% de producto activo.
- Difusor de doble efecto.
- La penetración más rápida del mercado gracias a su fórmula y
potencia de descarga.

- Contiene aditivo cerámico que soporta hasta 2200ºC.
- Contiene aditivo que mejora el coeficiente de fricción en un 280%
- Reduce el desgaste en un 30%.
- Reduce la temperatura en un 50% en la superficie metálica.
- En su fórmula están presentes 10 materias primas perfectamente
equilibradas.

- Válvula de spray de 360º.
- Desplaza la humedad al 100%.
- Dieléctrico.
- Limpiador.
- Lubricante húmedo.
- Lubricante seco.
- Penetrante/desblocante.
- Antigripante.
- Antioxidante.
Aplicaciones en todo tipo de sectores:

√ Lubricación.
√ Eliminación de suciedad.
√ Desblocante penetrante.
√ Pulido.

WS INFINITY Lubricante Multiusos 

LUBRICANTE 
Multiusos

√ Antigripante.
√ Lubricación seca.
√ Protección antioxidante.
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Caracteríscas:

Es un aceite 100% sintético que cubre el 95% de las necesidades 
industriales. Excelente combinación de aceite sintético con lubrican-
te sólido cerámico. Gracias a sus moléculas presenta una extraor-
dinaria afinida al metal. Su duración es 5 veces mayor que la de los 
aceites convencionales, garantizando un bajo coeficiente de fricción,
menor consumo de energia, menor desgaste y alta resistencia a las 
presiones, todo ello en un amplio margen de temperaturas.

Los secretos de una fórmula perfecta

-100% sintético
- Rango de temperatura de -38ºC a 280ºC
- Reduce el coeficiente de fricción
- Resiste altas presiones
- Penetra rapidamente en el punto de lubricación
- Contiene aditivos cerámicos
- Resiste altas temperaturas

Aplicaciones en todo tipo de sectores: 

√ Lubrica cadenas de todo tipo
√ Cojinetes
√ Rodillos
√ Guias
√ Cables

WS INFINITY Oil

LUBRICANTE 
100% sintético

√ Herramientas
√ Herramientas neumáticas
√ Valvulas
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Caracteríscas:

Consiste en una grasa lubricante con una fórmula revolucionaria que 
cubre el 100% de las necesidades industriales. Ofrece una total ga-
rantia de lubricación en un rango de temperatura de -45ºC a 210ºC.
Posee una excelente resistencia frente al vapor, agua y presión. 
Fórmula 100% sintética, con una extraordinaria combinación de adi-
tivos sólidos de PTFE + Cerámica

Los secretos de una fórmula perfecta

- Infinitos Usos
- Alta resistencia  agua caliente, fria y salada
- Muy resistente a productos químicos
- Elevada capacidad de soporte de extremas presiones
- Rango de temperaturas de -45ºC a 210 ºC
- Alta resistencia al envejecimiento
- Compatible para lubricación metal - plástico
- Alta capacidad de resistencia frente a humedad y vapor.

Aplicaciones en todo tipo de sectores: 

√ Todo tipo de sectores industriales
√ Guias
√ Cojinetes
√ Rodamientos
√ Valvulas
√ Tornillos

WS INFINITY Grease

GRASA 
100% sintética 

√ Grifos
√ Cualquier punto de lubricación

donde sea necesario grasa.
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Caracteríscas:

Es un limpiador desengrasante de alta eficacia.
Elimina rápidamente aceites, grasas y suciedad de cualquier 
superficie, con un secado rápido y sin dejar residuos. Excelente 
fórmula la cual conbina disolventes polares de máxima eficiencia.
Posee una gran velocidad de limpieza y gracias a su valvula de 360º
se puede utilizar en cualquier posición.

Los secretos de una fórmula perfecta

- Infinitos usos de limpieza
- 94% de producto activo
- Valvula de 360º
- Gran velocidad de secado
- Alta presión de salida
- No deja residuos
- No mancha ni corroe metales
- Respeta la mayoria de plástico y gomas
- Presurizado con CO2
Aplicaciones en todo tipo de sectores:

√ Limpieza y desengrase en todo
tipo de industria

√ Cadenas y cables
√ Matrices y moldes
√ Herramientas y piezas neumáticas
√ Motores y bombas
√ Células fotoeléctricas

WS INFINITY Cleaner

Limpiador  
Desengrasante


