Información de producto
Professional

115 Detergente universal
Limpiador para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje en el ámbito profesional. Elimina y disuelve la
suciedad causada por el aceite, la grasa y la silicona en los discos de freno, las piezas del embrague, las piezas de la
caja de cambios, cables, componentes de herramientas, etc. El polvo de frenado se une y se arrastra.
Propiedades
BB Elimina el aceite, la grasa, la resina y la silicona
BB Une y arrastra el polvo de frenado
BB Se evapora rápidamente
BB Spray de alta presión para un resultado de limpieza óptimo incluso en lugares de difícil acceso
Área de aplicación
BB Para el mantenimiento y la reparación de los frenos
BB Para reparaciones del embrague
BB Para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje donde la presencia de grasa y resina sea extrema
Instrucciones
Pulverizar generosamente las piezas que se vayan a limpiar.
Aviso
BB No pulverizar sobre la pintura
BB En piezas delicadas, como las de plástico, comprobar la compatibilidad del material en una zona que no
se vea
Descripción de producto
Detergente universal

Contenido
500 ml

Unidad de embalaje
24 Uds

Referencia
MP11500500AB

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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