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372  Grasa para componentes electrónicos

PI 372 20191021

Professional

Grasa sintética que repele el agua. Garantiza el flujo de corriente en los contactos eléctricos. Protege frente al 
desgaste mecánico y fuego por contacto. Adecuada para sistemas de conectores planos y enchufes chapados en oro.

Propiedades
 B Protege de la corrosión química y electroquímica
 B Disminuye la fricción que produce el desgaste en los contactos
 B Protege de la abrasión el recubrimiento fino (metales nobles como oro, plata, rodio, etc.) de las superficies 

de contacto 
 B Sella los contactos frente a agentes externos dañinos como la humedad, el polvo y el aire agresivo del 

ambiente
 B Garantiza un flujo de corriente seguro y sin pérdidas
 B Neutra con la pinturas aislantes y los agentes activos que se utilizan en el campo de la electrónica

Área de aplicación
 B Conexiones enchufables en el compartimento del motor
 B Conector de diagnóstico
 B Conexiones a masa, conectores para remolque, bornes de batería, contactos detrás de los revestimientos
 B Conexiones en la zona inferior del vehículo, como ABS, ASR, EDS, etc.

Instrucciones
Pulverice las piezas. Una vez se hayan evaporado los gases propelentes (pocos segundos), coloque la conexión 
enchufable.

Aviso
 B El tratamiento de protección es totalmente eficaz aunque el limpiador de contactos eléctricos 375 todavía 

no se haya evaporado por completo

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Grasa para componentes electrónicos 200 ml 24 Uds 07372020W


