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904  Confort en el habitáculo

PI 904 20191018

Human Technology®

Spray de limpieza sin silicona para la limpieza del habitáculo y los cinturones. Elimina los crujidos en el habitáculo 
del vehículo. Proporciona una micropelícula lubricante para guías de ventanas, gomas de puertas y plásticos.

TUNAP Human Technology®:
 B Todos los ingredientes han sido testados independientemente por NSF*
 B Sin perfumes ni colorantes alergénicos
 B Sin disolventes dañinos
 B Sin n-hexano dañino para el sistema nervioso
 B Ninguna característica toxicológica relevante
 B *NSF International, The Public Health and Safety CompanyTM (organización estadounidense para la salud 

y seguridad pública)

Propiedades
 B Elimina chirridos y crujidos en las piezas de plástico
 B Compatible con todos los plásticos habituales
 B Reducción de la fricción gracias a una protección antideslizante sin grasa
 B Sin silicona
 B Efecto lubricante en guías de ventanas, gomas de puertas y cinturones de seguridad

Área de aplicación
 B Cinturones de seguridad atascados
 B Eliminación de ruidos, sobre todo en el habitáculo del vehículo
 B Guías de ventanas atascadas
 B Cuidado y limpieza de piezas de goma y plástico
 B El perjuicio para la salud se reduce drásticamente mediante la aplicación de Human Technology

Instrucciones
Antes de aplicar el producto, consulte la información de producto MP 904. Agite el producto antes de usarlo. 
Pulverice las piezas que vaya a limpiar.

Aviso
 B Si se va a utilizar el producto en la industria de procesamiento de alimentos, solamente se debe utilizar la 

cantidad mínima técnicamente necesaria.
 B Si el producto se va a utilizar como película protectora anticorrosión, se debe eliminar completamente 

antes de volver a poner en marcha el aparato.

Descripción de producto Contenido Unidad de embalaje Referencia
Confort en el habitáculo 400 ml 12 Uds MP90400400AB


