
Aire comprimido para la limpieza en seco de equipos
electrónicos o componentes difíciles de alcanzar.

Características
• Elimina el polvo de forma rápida y sin esfuerzo.
• No contiene aceite, partículas abrasivas y es de bajo olor.
• Siempre listo paro su uso, sin compresor, ni cables eléctricos o 
    mangueras de aire comprimido.
• Aplicación precisa con cánula extra larga.
• Ahorro de tiempo en limpieza y eliminación de polvo.
• Flujo intenso de aire y de gran alcance.
• Gas comprimido seco y libre de aceite.
• No deja residuos.
• No ataca las superficies.
• Libre de CFC. Favorable al medio ambiente. No daña la capa de
   ozono.
• No es inflamable, no tóxico.
• Manejo sin problemas y aplicabilidad universal.

Aplicaciones
Adecuado para trabajo de mantenimiento y reparación de equipos de 
procesamiento de datos, impresoras, fotocopiadoras, componentes elec-
trónicos, tarjetas de PC, PC, equipo fotográfico, radios, válvulas PCV, sen-
sores, detectores de humo, equipos de música, interruptores, teléfonos, 
televisores, reproductores de video, mecanismos delicados, instrumentos 
ópticos, cámaras, lentes, proyectores, cintas magnéticas, cabezales mag-
néticos, equipos médicos, equipos de medición, piezas de precisión, mi-
croscopios, telescopios, relojes, maquetas y modelismo.

Importante
• Desenergizar el equipo antes de la aplicación.
• No pulverizar sobre fuentes de calor.
• Producto inflamable.

Ventajas
• Fácil aplicación.
• No daña las superficies.
• Amigable con el medio ambiente.

Instrucciones de uso
• Inserte la cánula en la apertura de la válvula de pulverización. 
• Mantenga siempre vertical la lata de aerosol cuando se pulveriza. 
   La lata mantiene su presión óptima si la válvula de pulverización 
   se pulsa en períodos cortos.

SPRAY AIRE COMPRIMIDO 400 ML

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.

Descripción Contenido Art. Nº U/E
Spray 400ml/260g 0893 620 031 1


