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375  Limpiador de contactos eléctricos

PI 375 20210529

Professional

Limpiador activo para contactos eléctricos y componentes electrónicos delicados. Elimina la grasa, el 
aceite y la contaminación adheridos a las superficies de contacto metálicas. Se evapora rápido y sin 
dejar residuos.

Propiedades
 ✔ Elimina la grasa, el aceite y la contaminación adheridos a las superficies de contacto 

metálicas.
 ✔ Elimina cualquier rastro de humedad en las zonas de difícil acceso.
 ✔ Prepara la superficie para la aplicación óptima de la grasa para componentes electrónicos 

372 o el aceite para electrónica 373.

Área de aplicación
 ✔ Conexiones enchufables en el compartimento del motor
 ✔ Conector de diagnóstico
 ✔ Conexiones a masa
 ✔ Conectores para remolque
 ✔ Bornes de batería
 ✔ Contactos detrás de los revestimientos
 ✔ Conexiones en la zona inferior del vehículo, como ABS, ASR, EDS, etc.

Instrucciones
Pulverice las piezas que se vayan a tratar. En lugares cerrados, espere unos segundos hasta 
que se evapore el limpiador inflamable y, solo entonces, accione el cierre de contactos.

Aviso
 ✔ Asegúrese de que los componentes que se van a tratar no tengan corriente.
 ✔ El tratamiento de protección posterior será totalmente eficaz aunque el limpiador de 

contactos eléctricos 375 de TUNAP todavía no se haya evaporado por completo.

Descripción de producto Contenido Referencia Unidad de embalaje
Limpiador de contactos eléctricos 200 ml 11AFX07_375020B 24 Uds


