
Desengripante formulado a base de aceite para 
uso universal.

Características
• Desoxida, protege y lubrica a la vez.
• Desplaza la humedad.
• Buen efecto capilar.
• Potente efecto contra la oxidación.

Aplicaciones
• Ayuda a destrabar tuercas, pernos y elementos roscados que se
   encuentren trabados por efecto del óxido.
• Gracias a su formulación, desoxida rápida y efectivamente
   articulaciones oxidadas.

Modo de Uso
• Agite el envase vigorosamente antes de usar.
• Aplique directamente sobre el elemento roscado a destrabar con 
   generosidad.
• Deje actuar por un tiempo antes de volver a intentar girar los
    elementos.

Información de seguridad, limpieza y manejo de 
productos
• Contiene gas propelente a presión. No perforar ni reutilizar el
    envase incluso cuando este vacío.
• Producto inflamable. No exponer a fuentes de calor ni pulverizar
    cerca del fuego.
• Evitar la inhalación del producto. No comer, beber ni fumar
   durante su manipulación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos y la piel. No ingerir.
• Utilizar los elementos de protección personal recomendados
   durante su aplicación.

Condiciones de almacenamiento y periodo de 
validez
• Almacenar protegido de la luz solar directa, lluvia y fuentes de
   ignición, chispas o llamas.
• Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
• No almacenar en recintos con humedad excesiva o con temperatu-
    ra superior a +50ºC.

DESENGRIPANTE EN SPRAY W-MAX

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

Efecto capilar.
Reduce los tiempos de trabajo 
destrabando piezas oxidadas.
Silencia rechinidos.
Protege de la corrosión.
Gran rendimiento.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

 Grasas.
Limpiador de frenos.
Tornillos y tuercas.
Lentes de seguridad.
Guantes de nitrilo.
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Descripción Contenido Art. Nº U/E
Desengripante en Spray W-MAX 300 ml 0890 200 111 1

Datos Técnicos:
Base Aceite sintético
Color Amarillento
Olor Característico
Densidad 0,855 g/cm3
Solubilidad en agua Insoluble


