
 

B.S.
Es un Es un Es un Es un 
cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de 
montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más 
eficaz de la gama Bike Sport. eficaz de la gama Bike Sport. eficaz de la gama Bike Sport. eficaz de la gama Bike Sport. 
    

Además de la aditivación 
aditivo sólido cerámico (Nitruro de boro).
diamante, gracias a su bajo coeficiente de fricción, aporta un extra de lubricación 
en las condiciones más extremas imagi
componentes lubricantes fallan, la cerámica continúa lubricando y evitando que 
se produzca un contacto metal contra metal.
 

No contien
que el polvo y la suciedad 
 
Repele fácilmente el agua, por lo que la cadena queda perfectamente protegida. 
No permite que el agua oxide los componentes lubricados: cadenas, piñones, 
etc., aunque siempre será necesario 
 

 

Formatos: 60 ml  

 MODO DE USO 

Agitar muy bien el envase. Limpiar y secar la cadena antes de su aplicación.
  

 DATOS TECNICOS 

 PARAMETROS 

 AspectoAspectoAspectoAspecto    

 Viscosidad, Viscosidad, Viscosidad, Viscosidad, cSt a 40ºCcSt a 40ºCcSt a 40ºCcSt a 40ºC    

 Densidad a 15ºC, g/mlDensidad a 15ºC, g/mlDensidad a 15ºC, g/mlDensidad a 15ºC, g/ml    

 Punto de Inflamación, ºCPunto de Inflamación, ºCPunto de Inflamación, ºCPunto de Inflamación, ºC    

 Punto de Congelación, ºCPunto de Congelación, ºCPunto de Congelación, ºCPunto de Congelación, ºC    

 Carga de soldadura, 4 bolas, KgCarga de soldadura, 4 bolas, KgCarga de soldadura, 4 bolas, KgCarga de soldadura, 4 bolas, Kg    

 Tamaño de partículas, nmTamaño de partículas, nmTamaño de partículas, nmTamaño de partículas, nm    

 Resistencia Resistencia Resistencia Resistencia de la cerámica, ºCde la cerámica, ºCde la cerámica, ºCde la cerámica, ºC    
  

 FORMATOS Y ENVASES 

 BS 60BS 60BS 60BS 60    66660000    mlmlmlml    
  

 

 

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L.

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 
teléfono +34 943 607 007 

 
 

B.S.C. 
Es un Es un Es un Es un lubricante de altas prestacioneslubricante de altas prestacioneslubricante de altas prestacioneslubricante de altas prestaciones    a base de nanotecnología a base de nanotecnología a base de nanotecnología a base de nanotecnología 
cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de 
montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más 
eficaz de la gama Bike Sport. eficaz de la gama Bike Sport. eficaz de la gama Bike Sport. eficaz de la gama Bike Sport.     

Además de la aditivación antidesgaste líquida, se le suman las propiedades de un 
aditivo sólido cerámico (Nitruro de boro). Dicho aditivo, de dureza similar al 
diamante, gracias a su bajo coeficiente de fricción, aporta un extra de lubricación 
en las condiciones más extremas imaginables. Cuando todos los demás 
componentes lubricantes fallan, la cerámica continúa lubricando y evitando que 
se produzca un contacto metal contra metal. 

No contiene adherentes por lo que la cadena permanece más limpia evitando 
que el polvo y la suciedad se peguen, pudiéndose limpiar con mucha facilidad. 

Repele fácilmente el agua, por lo que la cadena queda perfectamente protegida. 
No permite que el agua oxide los componentes lubricados: cadenas, piñones, 
etc., aunque siempre será necesario secarlos adecuadamente.

Limpiar y secar la cadena antes de su aplicación.    

NORMA VALOR OBTENIDO

Visual Brillantes y transparente

ASTM-D-445 58 

ASTM-D-1298 1.03 

ASTM-D-92 >190 

ASTM-D-97 <-10 

ASTM-D-2783 >600 

-- 300 

 >2000 
  

Envase de plásticoEnvase de plásticoEnvase de plásticoEnvase de plástico    
  

 

LUBRICANTES ESPECIALES LANCAR, S.L. 

Polígono Industrial Antzomendi, Sector 1, Pabellón 1 - Mutriku (Gipuzkoa) Spain
teléfono +34 943 607 007 - fax +34 943 607 004 - info@lancar.es - www.lancar.es

 

 

 

F
IC

H
A

 T
E
C

N
IC

A
 L

a
n
ca

r 
B

.S
.C

. 
  
  
R

E
V

 0
1

/0
4

 -
 2

0
1

6
 

BIKE SPORT 

CERAMIC 

 

a base de nanotecnología a base de nanotecnología a base de nanotecnología a base de nanotecnología 
cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de cerámica especialmente formulado para cadenas de bicicleta tanto de 
montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más montaña como de carretera. Es el lubricante para transmisiones más 

antidesgaste líquida, se le suman las propiedades de un 
Dicho aditivo, de dureza similar al 

diamante, gracias a su bajo coeficiente de fricción, aporta un extra de lubricación 
nables. Cuando todos los demás 

componentes lubricantes fallan, la cerámica continúa lubricando y evitando que 

e adherentes por lo que la cadena permanece más limpia evitando 
, pudiéndose limpiar con mucha facilidad.  

Repele fácilmente el agua, por lo que la cadena queda perfectamente protegida. 
No permite que el agua oxide los componentes lubricados: cadenas, piñones, 

secarlos adecuadamente. 

 

 

 

 

VALOR OBTENIDO  

Brillantes y transparente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 x 640 x 640 x 640 x 60 ml0 ml0 ml0 ml     

 

Mutriku (Gipuzkoa) Spain 
www.lancar.es 


