Información de producto
Professional

112 Spray para frenos
Spray para frenos con excelentes propiedades adhesivas y sin metales; destinado al servicio completo de frenos.
Amortigua, lubrica y protege de la corrosión.
Propiedades
BB Aplicación precisa por capas mediante un patrón de rociado optimizado
BB Protección eficaz contra la corrosión
BB Excelente resistencia térmica y resistencia a la presión
BB Sin punto de goteo
BB Resistente a agentes externos como salpicaduras y agua salada
BB Excelentes propiedades de amortiguación
BB Sin metales
Área de aplicación
BB Para frenos que chirrían, aplicar en la parte posterior de la zapata de freno
BB Para el punto de unión entre la llanta de metal ligero y el cubo de la rueda
BB Para la reparación de frenos de disco y de tambor
Instrucciones
Agitar bien antes de usar. Pulverizar la pieza a una distancia de 20 cm y dejar que se evapore el gas propulsor.
Después de su uso, sujetar el bote en posición invertida y pulverizar para vaciar el tubo ascendente.
Aviso
BB No aplicar en las superficies de fricción de las pastillas ni en los discos de freno
BB No utilizar para la lubricación de pistones de freno o juntas
Descripción de producto
Spray para frenos

Contenido
400 ml

Unidad de embalaje
12 Uds

Referencia
MP11200400AB

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente,
no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco generarán obligaciones accesorias. La información de producto solo tendrá validez en su
redacción más reciente. TUNAP Productos Quimicos, S.A. | P. I. Coll de la Manya, Cami de Can Ferran 10, 08403-Granollers | +34 938404825 | info@tunap.es
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