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LIMPIADOR FRENOS - Limpiador especial particularmente eficaz para frenos, embragues y para todas las 
piezas mecánicas que necesitan ser desgrasadas sin enjuague. Disuelve y elimina rápidamente aceite, 

grasa y todo tipo de suciedad. 

MODO DE EMPLEO:  
Rociar directamente sobre la superficie de limpiar y dejar actuar para algunos instantes. El 
producto es llenado a alta presion y actua tambien mecanicamente. En el caso de 
incrustaciones difíciles, repetir la operación, y eventualmente frotar con un paño. No rociar 
sobre partes barnizadas y superficies de plástico. 

 
 

 

 

Producto ideal para el uso profesional y bricolage: limpia los frenos y embragues de grasa y aceite. Pero no sólo eso: 
también es perfecto para todas las partes que necesitan un desengrasado. No requiere enjuague y actúa rápidamente.  

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108892467 

Cantidad 500 ml 

Master Pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Transparente 

Fragancia Caracterìstico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presion a 20°C 6/8 bar 

Punto de ebullición 48°C (base líquida) 

Punto de ignición -20°C (base líquida) 

Punto de fusión 405°C (base líquida) 

Limpiador frenos 500 ml (A462) 

 

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

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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