
Protección contra la corrosión y
la humedad.

Descripción
• Forma una película fina.
• Protege de la corrosión, de la humedad 
    penetrante y aporta estanqueidad.
•  Aisla
• Evita cortocircuitos e interrupciones de 
    corriente.
• Sella cableados y conexiones de los
    agentes atmosféricos.
•  Gran poder de adherencia
• Se adhiere sobre metales como cobre,
    aluminio, acero y plástico dejando una fina
    capa brillante.

Modo de empleo
Agitar previamente el bote y pulverizar a una 
distancia de 40 cm, aproximadamente, a 
temperatura ambiente.

Aplicaciones
Después de una reparación, en conexiones 
exteriores, pilotos traseros, conexiones de 
remolque, luces antiniebla delanteras, motores 
de arranque y todo tipo de conexiones suscep-
tibles de deteriorarse con el paso del tiempo 
por culpa de agentes atmosféricos.

Elimina humedades en las
conexiones eléctricas.

Descripción
• Repele el agua
• Facilita la conexión de los conectores 
    eléctricos.
• Evita fallos eléctricos
• Garantiza el paso de la corriente.

Aplicaciones
Centralitas electrónicas, bobinas de encendi-
do, cajas de fusibles, cajas de relés, motores 
de arranque, conexiones de bombillas, cone-
xiones eléctricas no estancas o en contacto 
con el ambiente.

LACA PROTECTORA CONTACTO SL

ANTIHUMEDAD EN SPRAY PARA CONTACTOS

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Contenido ml Art. Nº U/E
200 00893 70 6

Contenido ml Art. Nº U/E
300 00890 100 12


