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XPERT RAPID CLEANER
Descripción:

LIMPIADOR DE FRENOS Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL.

Código:

Q02.04.007

Revisión y Fecha:

1

Características:

Limpiador desengrasante diseñado para limpiar de forma rápida y eficaz
frenos, embragues y maquinaria facilitando el trabajo de montaje. Al tratarse
de un aerosol de gran salida y alta presión, elimina fácilmente grasa, aceite,
suciedad, adhesivos, residuos gomosos, dejando la pieza tratada libre de
residuos y completamente desengrasada. Contiene disolventes de
evaporación rápida y está exento de disolventes halogenados.

Especificaciones:

Aerosol: (Capacidad: 650cc, contenido neto: 500cc).
Aspecto: Líquido transparente incoloro.
Olor: Característico.

Aplicaciones:

Limpieza y desengrase de tambores de freno, pastillas, discos de freno,
embragues, cilindros, piezas de motor, embragues, maquinaria, engranajes,
cerraduras, bisagras, cadenas, piezas mecánicas y herramientas con grasa.
Elimina suciedad, restos de aceite quemado, resinas, adhesivos, residuos
gomosos, tintas, etc. De amplia aplicación en talleres de reparación,
industrias, empresas de transporte, carpinterías, metalisterías, fontanería, etc.

Forma de uso:

Rociar convenientemente la superficie o pieza a limpiar dejándolo actuar unos
minutos hasta que se eliminen totalmente los residuos. Secar posteriormente
con un paño si fuera necesario.

Recomendaciones:

Aunque es compatible con la mayoría de los materiales plásticos es
conveniente, antes de aplicar el producto, comprobar en una zona oculta la
compatibilidad del producto con piezas de goma, materiales sintéticos y
superficies pintadas o acabados especiales. Recipiente a presión. Protéjase
de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50 ºC.
No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una
llama o un cuerpo incandescente. Consumir preferentemente antes de 1 año.

Presentación:

En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 650 cc, contenido neto 500cc.
No contiene CFC.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

