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128  Desoxidante especial

PI 128 20230509

Professional

Innovador desoxidante especial con un potente efecto de transformación del óxido, indicado para des-
montar componentes de vehículos atascados debido a la corrosión como puedan ser calentadores, 
inyectores o llantas de aleación.

Efecto de transformación del óxido:Mediante procesos químicos, el óxido 
se transforma en duraderos compuestos de hierro (III)

 ✔ La superficie porosa del óxido se transforma en una superficie metálica lisa

Propiedades
 ✔ Elimina capas de óxido gruesas y resistentes
 ✔ Potente efecto de transformación del óxido con una extraordinaria fluidez
 ✔ Penetración profunda efectiva gracias a los agentes tensioactivos especiales
 ✔ Base acuosa

Área de aplicación
 ✔ Para el desmontaje sin problemas de válvulas de inyección o inyectores atascados 

(oxidados)
 ✔ Llantas del cubo atascadas por la corrosión
 ✔ Uniones roscadas atascadas por la corrosión

Instrucciones
Limpie de grasa y de aceite las piezas. Pulverice generosamente el producto directamente en 
las piezas que vaya a tratar. A continuación, deje que el producto actúe durante 30 minutos 
aproximadamente y aplique una segunda pulverización para arrastrar la contaminación 
disuelta.

Aviso
 ✔ Durante la aplicación es necesario llevar guantes de protección y gafas de seguridad
 ✔ El tratamiento previo con desoxidantes estándar reduce la eficacia del producto
 ✔ No aplique el producto en superficies pintadas ni de plástico
 ✔ Si es necesario, compruebe la compatibilidad con los materiales en un lugar no visible
 ✔ Prolongue el tiempo de actuación en caso de incrustaciones muy persistentes
 ✔ Consulte las indicaciones que se encuentran en el paquete y en la ficha de datos de 

seguridad actual o en las instrucciones de servicio

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Desoxidante especial 300 ml 1104186 12 Uds


