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NEGRO NEUMATICOS - Es un producto diseñado específicamente para el mantenimiento de los 

neumáticos del automóvil. Si se usa regularmente mantendrá el color original de sus llantas, protegiendo de 

las inclemencias atmosféricas y evitando la formación de grietas.  

MODO DE EMPLEO:  
Limpiar y secar el neumático a tratar. Rociar el producto de modo circular sobre la goma y dejar 
secar. 
 
Si los neumáticos resultan particularmente deteriorados: 
Limpiar y secar el neumático a tratar. Rociar el producto de modo circular sobre la goma, ex-
tendiéndolo con paño, rociar nuevamente el producto y dejar secar. 

 
 

 

Incluso los neumáticos tienen necesidad de mantenimiento, porque no sólo es estéticamente bello que mantengan su 
color negro original mes tras mes, lo impotante es protejerlos de la intemperie. Este producto de Ambro-Sol realiza todas 
estas funciones en una sola aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN:8034108892412 

Cantidad 400 ml 

Master Pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Blancuzco 

Fragancia Caracterìstico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,60 ÷ 0,64 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presiòn a 20°C 5/7 bar 

Tensión de vapor a 20°C: 250 hPa 

Viscosidad a 25ºC 1000 mm2/s 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

Negro neumàticos 400 ml (A460) 

 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 

un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
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