
Pastas de 
montaje

Pasta de montaje 
MoS2

OKS 200

Lubricación de montajes a presión   •
• Lubricante para procesos de conformación difíciles

negro
−35 °C �  +450 °C

Pasta de montaje 
blanca
OKS 260

 Para tornillos y superficies deslizantes expuestos a  •
elevadas presiones a bajas velocidades
Libre de metales •

colores claros
−25 °C �  +150 °C

Pastas de 
tornillo

Pasta antiagarrota-
miento por calor
OKS 240 / OKS 241

Pasta antiadherente clásica •
 Para el montaje de uniones roscadas expuestas a  •
altas temperaturas y bajo influencia de la corrosión

marrón cobrizo
−30 °C �  +200 °C/+1.100 °C

Pasta blanca  
universal
OKS 250 / OKS 2501

Aplicación como pasta de alta temperatura universal •
libre de metales •
 Para tornillos y superficies deslizantes expuestos a  •
altas presiones y temperaturas
También adecuada para aleaciones de acero inoxidable •

blanco
−40 °C �  +200 °C/+1.400 °C

Pastas  
speciales

Pasta para platos 
de sujeción
OKS 265

 Especial para platos de sujeción de máquinas   •
herramienta

colores claros
−45 °C �  +110 °C

Pasta conductora 
de calor
OKS 1103

 Acoplamiento térmico de componentes electrónicos a  •
chapas de refrigeración

Conductividad térmica:  
aprox. 0,7 W/mK
blanco
−40 °C �  +180 °C

Aceites de 
de cadena

Protector de  
cadenas,  
gran adherencia
OKS 340 / OKS 341

Lubricante sintético para cadenas de alta velocidad •
Junta tórica neutra •

Viscosidad: 470 mm²/s
marrón transparente
−30 °C �  +180 °C

Aceite lubricante 
de altas prestacio-
nes
OKS 670 / OKS 671

 Ideal para cadenas en ambientes polvorientos,   •
p.ej. en sistemas de transporte, máquinas de empa-
quetado y autómatas de envasado
con lubricantes sólidos blancos •

Viscosidad: 18 mm²/s
beige
−30 °C �  +60 °C/+150 °C

Aceites 
multiusos

Aceite multiuso
OKS 600 / OKS 601

Desmontaje de piezas oxidadas •
Limpieza y mantenimiento de superficies metálicas •
Protección de contactos eléctricos •

Viscosidad del aceite base: 
aprox. 3 mm²/s
pardusco-transparente
−30 °C �  +60 °C

Eliminador de  
óxido con MoS2

OKS 611

 Para el desmontaje no destructivo de componentes  •
mecánicos agarrotados u oxidados

gris
−30 °C �  +50 °C

Aceite de manteni-
mientol
OKS 640 / OKS 641

 Para el desmontaje, lubricación y mantenimiento de  •
componentes mecánicos y superficies metálicas

Viscosidad del aceite base:  
3,5 mm²/s
amarillento
−50 °C �  +80 °C

Aceite multiuso 
BIOlogic
OKS 8600 / OKS 8601

 Aceite multiuso biodegradable para aplicación en la  •
silvicultura, agricultura y economía hidráulica
Libre de VOC •

Viscosidad: 35 – 40 mm²/s
amarillento-marrón claro
−5 °C �  +160 °C

Aceites 
speciales

Aceite de corte 
para todos los  
metales
OKS 390 / OKS 391

 Para trabajos de mecanizado por arranque de virutas  •
en todos los metales
Admite elevadas velocidades de corte •
 Proporciona planos de sección óptimos y prolonga la  •
vida útil de las herramientas

Viscosidad: 20 mm²/s
amarillento

Aceites de silicona
OKS 1000

 Deslizante y desmoldeante para materiales plásticos  •
y elastómeros
Libre de resinas y ácidos •

Viscosidad: 50 – 5000 mm²/s
incoloro
−55 °C �  +200 °C

Lubricante adhe-
rente con PTFE
OKS 3750 / OKS 3751

Aceite lubricante con PTFE •
 Resistente al vapor de agua, a productos de   •
desinfección y limpieza alcalinos y ácidos

Viscosidad: 110 mm²/s
blanquecino
−35 °C �  +135 °C

Grasas 
para roda-
mientos

Grasa de altas 
prestaciones para 
rodamientos
OKS 402

 Para componentes mecánicos tales como rodamien- •
tos y cojinetes de fricción, husillos y guías de desliza-
miento bajo cargas normales

Valor DN: 500.000 mm/min
Clase NLGI: 2
−30 °C �  +120 °C

Grasa sintética 
para elevadas tem-
peraturas
OKS 424

 Para rodamientos y cojinetes de fricción a elevadas  •
temperaturas y altas cargas

Valor DN: 350.000 mm/min
Clase NLGI: 1-2
−30 °C �  +200 °C

Grasas 
multiusos

Grasa multiuso de 
altas prestaciones 
MoS2

OKS 400

 Grasa de alta presión de aplicación universal • Clase NLGI: 2
negro
−30 °C �  +120 °C

Lubricante para ca-
denas y lubricante 
adherente
OKS 450 / 451

 Para cadenas de alta velocidad y otros componentes  •
mecánicos expuestos a altas presiones o a la corro-
sión
 Adecuado para la lubricación de ejes de acciona- •
miento flexibles

Viscosidad del aceite base:  
300 mm²/s
marrón transparente
−30 °C �  +200 °C

Grasas 
speciales

Grasa fluida para 
engranajes
OKS 428

 Para engranajes sometidos a grandes cargas con  •
exposición a la intemperie y/o a bajas temperaturas

Clase NLGI: 00
marrón
−30 °C �  +120 °C

Aerosol para  
engranajes
OKS 491

 Lubricación seca de piñones lentos y descubiertos,  •
cables de acero, etc., expuestos a las altas presio-
nes, polvo o a la acción corrosiva de la exposición a 
la intemperie

negro
−30 °C �  +100 °C

Grasa de silicona 
multiuso
OKS 1110 / OKS 1111

 Grasa de silicona de múltiple aplicación para   •
válvulas, juntas y piezas sintéticas

corresponde aprox. Clase NLGI 3
transparente
−40 °C �  +200 °C

 
 

Protección 
anticorro-
sión

Película protectora 
para metalese
OKS 2100 / OKS 2101

 Película de protección anticorrosión temporal con base  •
de ceras para el almacenamiento y envío de componen-
tes de máquinas con superficies metálicas descubiertas

Ensayo de niebla salina: 
>1.000 h con un grosor de 
capa de 50 μm
colores claros
−40 °C �  +70 °C

Protección anti- 
corrosión a base 
de agua
OKS 2200

 Protección anticorrosión temporal para la aplicación en el  •
almacenamiento y transporte de piezas metálicas semi-
acabadas, piezas de recambio, moldes y maquinaria
Libre de VOC •
 Fácil de eliminar con agua caliente y limpiadores a base  •
de agua

 Ensayo de niebla salina:  
> 1.000 h con un grosor de 
capa de 30 μm
colores claros
−40 °C �  +70 °C

Protección del cinc
OKS 2511

 Protección anticorrosión catódica con base de polvo de  •
cinc de alta pureza para metales de hierro
Para la reparación de superficies cincadas •
 Para aplicaciones en construcciones de acero y sistemas  •
de climatización

 Ensayo de niebla salina: 
700 h con un grosor de 
capa de 70 μm
gris cinc
hasta +400 °C

Aluminio  
metalizado
OKS 2531

 Decorativa protección anticorrosión a base de polvo de  •
aluminio para los metales y otros materiales sólidos
 Para la reparación de superficies galvanizadas en caliente •
Protege los sistemas de escape en los vehículos •

Ensayo de niebla salina: 
> 600 h con un grosor de 
capa de 50 μm
colores de aluminio
−30 °C �  +400 °C

Productos 
de manteni-
miento

Desmoldeante y lu-
bricante de silicona
OKS 1360 / OKS 1361

 Desmoldeante y deslizante para el procesamiento de  •
materiales sintéticos
Lubricación de aristas cortantes •
Ayuda para la inserción de perfiles de goma •

incoloro
−60 °C �  +200 °C

Protector  
de soldaduras
OKS 1600 / OKS 1601

 Desmoldeante ecológico de base acuosa para soldadura  •
por arco eléctrico y con gas protector
Evita el agarrotamiento de salpicaduras de soldadura •
No deja residuos al retirarse •
Aumenta la vida útil del quemador •

transparente

Aerosol con aire 
comprimido
OKS 2731

 Eliminación de partículas de suciedad en lugares   •
inaccesibles
 Para trabajos de mantenimiento en electrónica,   •
mecánica de precisión, dispositivos ópticos y toda clase 
de máquinas de oficina

incoloro

Buscafugas
OKS 2800 / OKS 2801

 Detección de fugas en conductos, válvulas y depósitos  •
bajo presión
 Adecuado para su uso en instalaciones de aire com- •
primido, oxígeno y gas, así como en máquinas refrigera-
doras

transparente
Homologado  
según DIN DVGW

Anitdeslizante para 
correas
OKS 2901

 Detección de fugas en conductos, válvulas y depósitos  •
bajo presión
 Adecuado para su uso en instalaciones de aire com- •
primido, oxígeno y gas, así como en máquinas refrigera-
doras

amarillento
hasta +80 °C

Limpiado-
res

Limpiador  
universal
OKS 2610 / OKS 2611

 Para componentes de máquina y superficies con   •
suciedad aceitosa o grasienta
Se evapora rápidamente y sin dejar residuos •

incoloro

Limpiador  
de contacto
OKS 2621

 Para la limpieza de p.ej. distribuidores, interruptores,  •
relés, potenciómetros, contactos enchufables y contactos 
deslizantes o atornillados

incoloro

Limpiador  
industrial  
BIOLogic 
OKS 2650

 Limpiador acuoso para eliminar suciedades de aceite,  •
grasa u hollín
Biodegradable •

rojo

Limpiador rápido
OKS 2660 / OKS 2661

Limpiador de frenos •
 Para componentes de máquina y superficies con   •
suciedad aceitosa o grasienta

incoloro

Eliminador de  
adhesivos y pintura
OKS 2681

 Para eliminar los ensuciamientos resistentes como p.ej.   •
de residuos de sellado, pintura y adhesivos, o salpicaduras 
de betún y de alquitrán
 Aplicable a metal, acero inoxidable, vidrio, madera y   •
cerámica

incoloro
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