
3M 5-Way Lubricante Multiuso 
Ficha Técnica 
 
 
 
 

   Descripción 
 
 
El Lubricante 3M 5-Way es un liviano aceite multiuso, 
diseñado para penetrar, lubricar, desplazar humedad, 
proteger contra la corrosión y limpiar. Su alto poder 
penetrante permite aflojar piezas y partes congeladas o 
afectadas por el óxido, además de proporcionar una película 
protectora que lubrica, desplaza la humedad y previene la 
corrosión en todo tipo de aparatos mecánicos y eléctricos.  
 
Alguna de sus principales ventajas son : 
 

• Desplaza humedad.  
• Excelente insolubilidad con el agua 
• Penetra profundamente en poros y grietas. 
• No daña la capa de ozono (no contiene CFC) 
• Afloja piezas trabadas o corroídas.  
• Deja una película protectora que evita la 

acumulación de humedad y previene la corrosión. 
• Elimina ruidos molestos 
• Fácil aplicación (spray aerosol) 
• Deja una suave película lubricante 
• Efectivo en un amplio rango de temperaturas (-38 a 

149°C). 

 
   Instrucciones de Uso 

 
 
1. Asegúrese de apuntar con la flecha del dosificador hacia 
la superficie a aplicar. 
 
2.- Agite el tarro y aplique en forma uniforme a unos 20 a 
25 cm. de distancia. 
 
NOTA: Para uso eléctrico DESCONECTAR los equipos 
antes de aplicar. Luego, asegúrese de que el área esté 
completamente SECA antes de reenergizar. 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Características 
 
 
PROPIEDADES FISICAS  
 
Color    Ambar 
Punto de inflamación  -46 °C  
Límite de inflamación LEL N/A 
Límite de inflamación UEL Gas inflamable 
Prevención a la oxidación  No presenta oxidación 

después de 3 meses  
Sobre acero   @ 32°C / 90% H.R. 
Cumple con la Norma MIL-C-23411 
 
CONTENIDO   
 
Escencias minerales  (64742-88-7) 
Kerosene   (8008-20-6) 
Destilado de petróleo  (64742-65-0) 
Butano    (106-97-8) 
Propano    (74-98-6) 
Acido de eter óleico  Ingrediente Activo 
 

   Precauciones   
 
 
Producto inflamable, no aplicar sobre equipos energizados ni 
cerca de chispas, llama o cualquier fuente de ignición. El 
solvente de este producto puede dañar algunas superficies 
plásticas. Se recomienda probar el producto en todo tipo de 
plásticos antes de su uso. Evitar todo contacto con los ojos, nariz 
y piel. Dañino si se ingiere. El producto puede estallar si es 
perforado, incinerado o sobrecalentado a más de 50°C.  
Para más información de Seguridad y Salubridad consulte el 
Material Safety Data Sheet de 3M. 

 
   Empaque  

 
 
5-Way está disponible en tarros de 200 y 400 ml. Este producto 
viene en cajas con 12 aerosoles y su unidad de venta es por caja. 
Para máxima vida útil, almacenar a temperaturas inferiores a 
49°C.  
 
 
 
 
 

 


