
Elimina el ruido de las pastillas de frenos.

Descripción
• Resina acrílica de color rojo diluída en solvente.
• Gran poder de adherencia.
• Resistente a temperaturas de hasta 300ºC.
• Actúa directamente aislando la parte metálica de la pastilla.
• Adhiere bien en metal, protegiendo contra la oxidación.
• Práctico y limpio.
• Elimina completamente el contacto metal/metal (cilindro/pastilla).
• Seca rápido, formando una película protectora.

Instrucciones de uso
Pastillas nuevas o usadas:
Limpie la superficie en donde el producto será aplicado 
(usar 0890 108 7 - limpiador de frenos).
Agite antes de usar.
Aplique el producto en las partes metálicas de las pastillas a una
distancia de 20 cms.
Dejar secar el producto +/- 5 min.
Aplique 2 veces.
Desmonte la rueda, retirando la pastilla antigua (tiempo suficiente 
para el secado total del producto).
Realice el montaje normal de la rueda.

Embragues
Remueva los resortes.
Aplique el producto en ambos lados.

Áreas de aplicación
Frenos de disco: en las partes metálicas de las pastillas.
Embragues: aplicado en el resorte del disco de embrague (elimina el 
ruido).

Importante
No deje que el producto caiga sobre la balata de los frenos o discos 
de embrague.

SPRAY ANTIRECHINIDOS DE FRENOS

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.

PRINCIPALES VENTAJAS

Actúa directamente en el dorso de
las pastillas.
Gran poder de adherencia. 
Protege el metal contra la oxidación.
No contiene CFC. 
No agrede la capa de ozono.
Fórmula alemana.
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