
LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS 
DE MONTAJE Descripción

Desengrasante altamente eficaz para mantenimiento y limpieza 
de piezas eliminando grasa y suciedad de las superficies. 

Características
• Especialmente indicado para eliminar aceites, grasas, 

suciedad, restos de hollín y residuos de frenos.
• Secado rápido.
• Limpia con rapidez y no deja residuos.
• Los componentes tratados están fuera de servicio durante un 

corto período de tiempo. No es necesario realizar tratamiento 
posterior.

• Buena compatibilidad con amplia variedad de materiales.
• No afecta (dilata) las juntas de poliamida y FKM (Elastómeros).
• No produce corrosión de superficies metálicas como hierro, 

acero, acero inoxidable, aluminio, latón.
• Boquilla con chorro directo de pulverización.
• Limpieza eficaz y directa de los componentes sucios.
• No contiene acetona.
• No contiene AOX o silicona.

Aplicación
• Adecuado para una rápida remoción de residuos aceitosos 

o grasos, hollín, polvo en frenos de disco y tambor, motor y 
mangueras de transmisión, sistema de frenos, caracasas.

Modo de empleo
• Rociar el producto sobre la superficie a limpiar y frotar 

cuidadosamente con un paño limpio. Antes de aplicar el 
producto, comprobar en una zona oculta la compatibilidad 
del producto con piezas de goma, materiales sintéticos y con 
superficies barnizadas.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

• Rost off.
• Limpia contacto.
• Grasa liquida.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Rápida evaporación y excelente
    limpieza.
• Libre de acetona.
• Libre de AOX y siliconas.
• Certificación NSF.

Cantidad Art N° U/E
5 litros 0890-107-05 1
500 ml 0890-107 12

Certificación
Para la referencia de 5 litros cumple NSF (K1, K2, K3, KX)
Para la referencia de 500 ml cumple NSF (K1)



LIMPIADOR DE FRENOS Y PIEZAS 
DE MONTAJE 

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar 

el empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del 

producto.
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto 

con la piel. No ingerir.

Condiciones de almacenamiento y tiempo 
de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque 

original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o 

medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 

superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la 

ficha de seguridad del producto.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Base química Hidrocarburos alifáticos
Color Transparente
Densidad 0,710 g/cm (20ºC)
Punto de inflamación < 21ºC
Clase Vbf A I

Datos técnicos

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


