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LIMPIADOR DE FRENOS PLUS
Elimina aceite, grasa y 
suciedades de los frenos 
de disco, tambor, piezas de 
embrague y superficies a pegar 
y/o estanqueizar

Características
• Alta presión de chorro constante y 

eficacia de desengrasado. 
• Rápido secado. 
• Contiene válvula de 180º para mejor 

aplicación sobre las piezas.
• El envase de 750 ml no contiene 

válvula de 180º.

Ventajas
• Su alta presión y chorro cerrado 

permite una alta limpieza sobre las 
piezas.

• Su rápido secado hace que en 
la mayoría de los casos no sea 
necesario el empleo de paños para 
arrastrar la suciedad.

• Permite girar el producto en la 
aplicación y así poder aplicarlo en 
todas las posiciones del envase.

Beneficios
Menor tiempo en la eliminación de 
suciedad gracias a su alta presión, su 
rápido secado y su efectividad en la 
limpieza.

Estos datos son sólo recomendaciones basados en nuestra 
experiencia. Se recomienda realizar pruebas previas a su uso.
Para más información consultar ficha técnica del producto.

Descripción Cont. Art. Nº U/E
1

Spray
500 ml

0890 108 10 12
2 1993 108 10 24
3 750 ml 0890 108 711 1/24
4

Bidón
5L 0890 108 715

1

5 20L 0890 108 716
- 60L 0890 108 760

6
Grifo para el bidón de 5L - 0891 302 01
Grifo para el bidón de 20L - 0891 302 03

7 Grifo para bidón de 60L y 200L - 0891 302 07
8 Pulverizador Manual 1L 0891 503 001

Datos técnicos
Temperatura de inflamación < 21º C
Temperatura de ignición 200º C  
Salida de chorro Constante
Velocidad de secado Muy alta, inmediata. 
Temperatura de almacenamiento 15 - 30 ºC  
Densidad 0,73 g/cm3 a 20 °C 
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