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Lubricante para Cable de Acero

•	 Disponible en una variedad de tamaños de envases.
•	 Provee preservación interna de hebras y lubricidad.
•	 Permite una inspección visual fácil de los cables.
•	 Reduce la fricción entre las hebras del cable, prolongado de esta manera su vida útil.
•	 Se adhiere a la superficie de las hebras, formando una película exterior que ofrece una protección 

anticorrosiva excelente.
•	 No pegajoso (no atraerá el polvo)
•	 Vitalife® en forma de aerosol es un producto peligroso regulado. Consulte las hojas MSDS  

para ver las instrucciones de envío.
•	 Vitalife® Bio-Lube  ha sido desarrollado especialmente para aplicaciones que no dañan el medio ambiente.
•	 Vitalife® 500 ha sido desarrollado exclusivamente para telesquí  y teleféricos.
•	 Vitalife® 600 ha sido desarrollado exclusivamente para aplicaciones de ascensores.

VITALIFE® 400

Tamaño
Contenedor

VSP
Stock
No.

Weight
Each
(lbs.)

 Modelo Mochila (4 Galón) 1039092 11.8

Vitalife® es el lubricante preferido para el cable de acero 
en la industria debido a su habilidad de penetrar en el cable de acero 
desplazando el agua y contaminantes, logrando reducir el desgaste y  

corrosión a través del cable.

VITALIFE®

VITALIFE® 410
BIO-LUBE

VITALIFE®

5 GALÓN

VITALIFE®

55 GALÓN

Vitalife®

Tipo
Tamaño

Contenedor
Vitalife®

No. de
parte

Peso
Unit
(lbs.)

Vitalife® 400
(Estándar)

12 Onza 1038946 1.00

5 Galón 1038955 41.0

55 Galón 1038964 420

Vitalife® 410
BIO-LUBE

(Ambientalmente Amistoso)

12 Onza 1039004 1.00

5 Galón 1039013 41.0

55 Galón 1039022 420

Vitalife® 500
(Telesilla y Tranvías)

5 Galón 1038973 41.0

55 Galón 1038982 420

Vitalife® 600
(El elevador Cablegrafía)

1 Cuarto 1039034 2.00

1 Galón 1039037 8.20

5 Galón – 41.0

55 Galón 1039043 420

MODELO   
MOCHILA
(4 GALÓN)

VSP Vitalife® Rocíe Aplicadores
•	Diseñado y fabricado para trabajar en las condiciones  

escabrosas de campo de la industria de la construcción.

•	Todos los sellos del aplicador son diseñados  
especialmente trabajar con Vitalife® 400 y BIO-LUBE. 




