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915  Limpiador
Human Technology®

Limpiador para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje. Menos perjudicial para la salud al 
no contener n-hexano. Elimina el polvo, incrustaciones, aceite, grasa, resina y capas protectoras anti-
corrosión.

Tecnología TUN Solve® 3.0:
 ✔ Chorro de spray, sin niebla pulverizada
 ✔ Límite inferior de inflamabilidad >1,5 % por vol.
 ✔ Sin n-hexano ni aromas
 ✔ Alta conductividad eléctrica en reposo, >1000 pS/m
 ✔ Índice de evaporación: 4,5

Propiedades
 ✔ Extraordinaria potencia de limpieza con riesgo mínimo de daños
 ✔ Riesgo reducido de incendio y de daños relacionados con el fuego
 ✔ Tecnología de limpieza de última generación
 ✔ Bajo nivel de toxicidad
 ✔ Producto recomendado según la ordenanza alemana sobre sustancias peligrosas (nivel de 

protección 2)

Área de aplicación
 ✔ Para trabajos de mantenimiento, reparación y montaje con restos de aceite y grasa, así 

como acumulaciones de resina
 ✔ Actúa eficazmente contra la suciedad semejante a la pintura
 ✔ Para el mantenimiento de frenos y las reparaciones
 ✔ Para reparaciones de embragues

Instrucciones
Consulte la información del producto antes de la aplicación. Pulverice las piezas que se vayan 
a limpiar.
Si el equipamiento y los objetos que se han limpiado con este producto se utilizan en la 
industria de procesamiento de alimentos, se deben limpiar de nuevo a fondo con agua 
potable.

Aviso
 ✔ No utilizar en superficies pintadas
 ✔ En piezas de plástico, comprobar la compatibilidad del material en una zona que no se 

vea

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Limpiador 20 l 1103118 1 Uds

Accesorios necesarios Referencia Unidad de embalaje
Bote de aluminio para 915, 0 1400241 1 Uds
Adaptador de bidones TUNJET, 0 1400293 1 Uds
Estación de llenado para 915, 0 1400300 1 Uds
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