
Características
n Elimina el resbalamiento
n Aumenta hasta un 50%  

la fuerza de tracción
n No se vidria ni endurece
n No mancha
n A prueba de agua
n Quita viejos depósitos  

de las correas
n No contiene colofonia,  

asfalto ni aceite
n Ahorra energía
n No forma acumulaciones
n Recoge menos suciedad
n No se aterrona ni aglutina
n Conserva las correas en inventario
n NSF P1 - Número de registro 133947 

única que evita el resbalamiento  
horizontal de las correas, al mismo  
tiempo que permite la fácil separación 
vertical. Las correas se “despegan”  
de las poleas sin gasto adicional  
de energía. Cuando se lo usa 
continuamente, quita viejos depósitos  
de suciedad de las correas y reduce  
al mínimo la acumulación de polvo  
y suciedad, lo que ocurre a menudo  
con otros productos similares.

El Spragrip 730 Chesterton es  
el producto ideal cuando se está  
buscando un medio económico para 
ahorrar dinero, tanto en compras  
de nuevas correas, como en mano  
de obra y paradas improductivas  
para cambios de correas.

Aplicaciones
Para uso en compresores, bombas, 

generadores, ventiladores, equipos 
industriales, equipos automotrices  
y cualquier transmisión por correa.  
Para uso en ambientes interiores  
o a la intemperie, para eliminar  
el resbalamiento de correas debido  
a la humedad, polvo, calor o frío.  
Aumenta la vida de todas las correas  
en V, planas y redondas, fabricadas  
de cuero, caucho, lona o plástico.

 Propiedades físicas típicas

 Forma Líquida

 Apariencia Transparente

 Peso específico a 25°C 0,8

 Solubilidad en el agua Insignificante

Descripción
El Spragrip 730® Chesterton®  

es un adobo de calidad superior  
y alto rendimiento para correas,  
que aumenta hasta 50% la fuerza  
de tracción y elimina el resbalamiento  
de todas las correas en V, planas  
y redondas.

El Spragrip 730 es diferente  
de la mayoría de los otros adobos  
para correas, ya que produce  
resultados inmediatos, que no se  
pierden debido al envejecimiento, 
oxidación, endurecimiento o  
secado. Su superficie no deslizante  
es mantenida con una simple  
reaplicación ocasional.

El resbalamiento de las correas  
no sólo reduce la vida de una  
correa, sino también causa pérdidas  
de energía, debido a que la potencia  
no es transferida eficientemente al  
equipo. Aunque cualquier superficie 
pegajosa podría reducir al mínimo  
el resbalamiento, un material  
adhesivo se pegaría a las poleas  
y se necesitaría más fuerza para  
soltarlas. El Spragrip 730 Chesterton  
no es un material adhesivo y posee  
un alto coeficiente de fricción.  
Estas cualidades proveen una  
superficie no deslizante y con  
la más alta eficiencia de potencia,  
para todas las necesidades de  
adobos para correas.

Composición
El Spragrip 730 Chesterton  

contiene una mezcla patentada  
de materiales poliméricos de alto  
peso molecular, la cual permanece  
blanda a través del tiempo y no se 
endurece ni vidria, como muchos  
otros adobos para correas.

El producto, que no contiene  
colofonia, asfalto ni aceites,  
es muy efectivo en cuero, caucho,  
lona o plástico. No mancha y no  
se aglutina ni aterrona. Esta fórmula 
especialmente diseñada, protege  
al caucho de los ataques por el ozono  
y provee una superficie a prueba  
de agua que conservará por meses  
las correas en inventario.

El Spragrip 730 posee un fórmula  
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Instrucciones
Para obtener mejores resultados, 

aplique moderadamente pero con  
la frecuencia necesaria. Para una 
aplicación más uniforme, aplique a  
la correa en movimiento, adoptando 
todas las medidas de seguridad.  
La superficie debe ser limpiada antes  
de la primera aplicación. De ahí en 
adelante, el tratamiento rechazará la 
suciedad, aceite, polvo, humedad, etc. 
por largos períodos. Mantenga las  
manos y ropas apartadas y párese bien 
atrás de maquinaria en movimiento. 
Examine las correas para ver si no  
tienen partes gastadas, defectos o 
deterioro. Reemplace si es necesario.  
La restauración de la fuerza de tracción 
podría causar que las correas gastadas 
se rompan.

Seguridad
Antes de usar este producto, por favor 

revise la Hoja de Datos de Seguridad de 
Material (MSDS) correspondiente, o la 
hoja de seguridad vigente en su zona.
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