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MULTI 6: Spray con más de 6 funciones con válvula dispensadora 360°: desbloqueante, protector, 

lubricante, penetrante, desengrasante, anticorrosivo. 

Con componentes activos de la más alta calidad que le confieren un poder ultra lubricante, ultra 

desengrasante muy penetrante y se adapta perfectamente al uso en el taller, el hogar, el automóvil, el jardín, 

la industria, náutica y allí donde haya un mecanismo que requiera mantenimiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Especificaciones técnicas: 

Código de barras EAN 13: 8050038873048 

Cantidad: 400 ml  

Máster pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Marron Claro 

Fragancia Característico de solvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,82 ÷ 0,86 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C extremadamente inflamable 

Propelente  CO2  

Presión a 20°C 3/5 bar 

Tensión de vapor 0,5 hPa a 20°C 

Viscosidad < 8 mm2/s a 40°C 

Solubilidad Insoluble en agua 

Temperatura de ejercicio - 60°C / + 220°C 

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 (garantía). El producto 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.  

 

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información 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.  
 

 

MULTI 6 

 

MODO DE EMPLEO Agitar bien el bote. Rociar directamente sobre 

la superficie a tratar. Dejar actuar por algunos minutos 

PRECAUCIONES: No aplicar sobre aparatos en tensión ni 

materiales sobrecalentados. 

 

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