
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.

Alto efecto de limpieza

• Limpia el aceite, la grasa, el polvo y la suciedad difícil de 
las partes metálicas, los cojinetes, la caja de engranajes y 
el sistema de frenos.

Rápida evaporación y excelente limpieza de 
manera instantánea.

Buena compatibilidad de materiales.

Sin AOX y sin silicona.

• Rápida y efectiva remoción del hollín, grasa, suciedad de 
los frenos y aceite. Limpia sin dejar residuos.

Para limpieza de elementos metálicos de 
maquinarias de cualquier tipo, como por 
ejemplo construcción y agricultura, vehículos 
comerciales y de pasajeros, etc.

Modo de uso

• Antes de aplicar el producto agitar el bote 
unas 15-20 veces y aplicar el producto 
directamente sobre la pieza a limpiar.
• Aplicar el producto a una distancia aprox. 20 cm. sobre 
las partes a limpiar.
• No aplicar sobre superficies calientes.
• La compatibilidad con el caucho, plástico y superficies 
pintadas se debe comprobar en un área no visible antes de 
aplicar.

Aplicación:

• Para quitar rápidamente aceite, grasas, hollín y polvillo 
de los frenos de disco y tambor en vehículos, motor, cajas 
de transmisión, etc.
• Ideal para limpiar cualquier lugar del motor donde el 
agua es una amenaza.
• Para la limpieza de piezas, partes, superficies a pegar y 
estanquiezar.
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Densidad 20°C (g/ml)
Libre de AOX
Libre de silicona
Libre de aromas
Temperatura de inflamación
Temperatura de almacenamiento

Datos técnicos

Estas instrucciones son sólo recomendaciones basadas en nuestra 
experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de 
cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.

Disponible:
Descripción
Spray

Contenido:
500 ml

U/E
24
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LIMPIADOR DE FRENOS
Y PIEZAS  “BASIC”


