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5133  Limpiallantas pH neutro
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evoclean®

Elimina el polvo de las pastillas de freno, suciedad de la carretera, polvo, lodo y otro tipo de suciedad incrustada sin 
dejar residuos. Para la limpieza de llantas de acero y aluminio. Este limpiador es compatible con llantas de cualquier 
material: Acero, aluminio, cromo, plástico, carbono y piezas anodizadas. Comp. con sensores RDKS.

Propiedades
 B Elimina el polvo de las pastillas de freno, la suciedad de la carretera, el polvo, el lodo y otro tipo de 

impurezas incrustadas
 B Adecuado para llantas de cualquier tipo de material: Acero, aluminio, cromo, carbono y piezas anodizadas
 B Compatible con sensores RDKS (sistema de control de presión de los neumáticos)
 B Actúa de forma rápida, eficaz y suave con los materiales
 B Sin olor desagradable
 B Sin ácido
 B Sin ingredientes abrasivos

Área de aplicación
 B Limpieza de llantas de acero y aluminio
 B Limpieza de tapacubos de plástico

Instrucciones
Aplique el producto con una capa plana mediante un pulverizador y deje que actúe unos 2-5 minutos. Si la 
contaminación es muy persistente, desincrústela con una esponja húmeda o con un cepillo ejerciendo una 
presión suave. Enjuague con un limpiador a alta presión.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Limpiallantas pH neutro 5 l 1 Uds G151330K05AB


