
Protección duradera y resistente
al calor para polos de batería.

Descripción
• Gran poder de protección
• Película azul, duradera y resistente al calor, 
    protectora contra la corrosión, inclemencias 
    meteorológicas y ácido de la batería.
• Mejor flujo eléctrico.
• Evita la resistencia del paso de la corriente 
    y bajadas de tensión en uniones eléctricas.

Modo de empleo
Agitar el bote antes de usar, limpiar la superfi-
cie a ser tratada y aplicar una fina capa por 
toda la superficie de los bornes de batería o 
terminales que quieran ser protegidos.

Nota
No aplicar el producto sobre superficies pinta-
das ya que puede dañar la pintura.

PROTECTOR DE POLOS DE BATERÍA

Protege eficazmente los bornes
de batería de la corrosión.

Descripción
• Excelente poder de protección.
• Pasta roja muy adhesiva para la protección 
    del óxido en polos de batería y terminales.
• Resistente al agua.

Modo de empleo
Limpiar la superficie que vayamos a tratar y a 
continuación aplicar la grasa por toda la 
superficie.

GRASA PARA BORNES DE BATERÍA

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
150 0890 104 12

Contenido ml Art. Nº U/E
150 0890 104 1 10


