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REMS Spezial

REMS Sanitol

Aceite de roscar

Aceite de roscar

Producto alemán de calidad

Producto alemán de calidad

Aceite de roscar de alto grado basado en aceite  
mineral. Para todos los materiales.
Para tubería de agua potable se deberá tener en cuenta 
la norma especificada en cada país. Los aceites de  
roscar basados en aceite mineral no están autorizados 
para conducciones de agua potable en diversos países, 
como p.ej. AUT, CHE, DEU, DNK, FRA.

REMS Spezial – aceite de roscar de alto grado basado  
en aceite mineral, evacuación mediante agua. 
Con gran poder lubricante y refrigerante. 
Especialmente desarrollado para roscar. Con gran poder lubricante y refrigerante. 
Imprescindible para conseguir unas roscas impecables y una mayor duración  
tanto de peines, como de herramientas y máquinas.

Evacuación mediante agua, aprobado por los peritos.

También apropiado para su uso como refrigerante para serrar metales.

REMS Spezial Spray sin CFC, por lo tanto no daña la capa de ozono.

REMS Spezial botella con pulverizador, sin gas impulsor. Rellenable.

Aceite de roscar sintético libre de minerales. Especial 
para tuberías de agua potable. Para todo tipo de  
materiales.

REMS Sanitol – sin aceites minerales, sin etanol.  
Totalmente disoluble en agua.  
Con gran poder lubricante y refrigerante.
Especialmente desarrollado para tuberías de agua potable, pero extraordi-
nariamente apropiado para el roscado universal. Con gran poder lubricante  
y refrigerante. Imprescindible para conseguir unas roscas impecables y  
una mayor duración tanto de peines, como de herramientas y de máquinas.

Totalmente disoluble en agua. Sin aceites minerales, sin etanol. Debido a ello  
el agua potable no resulta afectada negativamente en su aspecto, en su olor  
o en su sabor. 

Teñido en rojo para el control de lavado. Óptima protección contra la corrosión.

Viscosidad con –10°C: ≤ 250 mPa s (cP). Bombeable hasta –28°C.

También apropiado para su uso como refrigerante para serrar.

REMS Sanitol Spray sin CFC, por lo tanto no daña la capa de ozono.

REMS Sanitol botella con pulverizador sin gas impulsor. Rellenable.

Volumen de suministro
REMS Spezial. Aceite de roscar de alto grado basado en aceite mineral.
Denominación Envase Código
REMS Spezial Bidón de 5 l 140100

Bidón de 10 l 140101
Barril de 50 l 140103
Spray 600 ml 140105
botella con pulverizador 500 ml 140106

Volumen de suministro
REMS Sanitol. Aceite de roscar sintético libre de aceite mineral, especialmente 
desarollado para tuberías de agua potable y para aplicación universal.
Denominación Envase Código
REMS Sanitol Bidón de 5 l 140110

Barril de 50 l 140113
Spray 600 ml 140115
botella con pulverizador 500 ml 140116 DW-0201 AS2032 W1.303 7808-649


