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Professional

Limpiador y lubricante de contacto 2 en 1. Líquido para sistema eléctrico no higroscópico con disolvente de limpieza 
activa. Apto para usar en sistemas de alto voltaje de automóviles. Neutro con pintura y agentes electroaislantes. 
Garantiza un flujo de corriente óptimo e impide corrientes de fuga. Evita la oxidación de los puntos de contacto.

Propiedades
 B Protección para largos intervalos de todo el sistema eléctrico
 B Elimina la humedad y protege contra esta y de la suciedad y la corrosión
 B Evita las corrientes de fuga, las descargas eléctricas y las resistencias de contacto excesivas
 B Propiedades de protección y aislamiento
 B Neutro con la pintura y los plásticos
 B Protege el cobre y los metales no ferrosos de la corrosión

Área de aplicación
 B En caso de fallos de contacto
 B Después de cada lavado del motor
 B Cuando se trabaja con el sistema eléctrico

Instrucciones
Rocíe los contactos o conexiones de cables. Después del rociado, espere unos minutos a que la película de 
protección y lubricación quede fija en los contactos. A continuación, puede accionar los contactos o montar las 
conexiones.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Spray para componentes electrónicos 250 ml 24 Uds 07354025AB


