DESMOSIL 40 PRO - FICHA TÉCNICA
Lubricante - Desoxidante

Aplicación:

Precaución:

Ideal para aflojar bulones, pernos, herramientas, candados,
cerraduras, armas, motores eléctricos, distribuidores, cables de
bujías, rieles, cadenas, cables de embrague, etc.

No aplicar sobre las llamas. No perforar ni incinerar el envase.
Protéjase de la acción directa de los rayos solares y del
calentamiento por encima de los 50º C. Gas propulsor:
Butano, Propano. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS.

Características:
Lubricante y desoxidante. Penetra y afloja mecanismos trabados
por el óxido. Desoxida metales, forma una película protectora
anticorrosiva y lubrica. Elimina ruidos y roces. Desplaza la humedad en equipos y motores eléctricos.
Modo de uso:
Rocíe con el producto y sature el área a tratar. Ante el óxido deje
evaporar el producto para obtener mejores resultados. Usado en
equipos eléctricos y distribuidores, deje transcurrir 3 minutos
antes de utilizar los mismos.

Aerosol de 440 cm

ALTAMENTE
INFLAMABLE

Recomendación:
Mantener las normas usuales de seguridad e higiene al aplicar
el producto. Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de
qeu esto ocurra, lave con abundante agua. Ante cualquier duda
consulte a su médico. No deje el producto al alcance de los
niños.

La información contenida en la presente tiene por objeto
aconsejarle, no implica ningún compromiso por nuestra parte.
Debido a la diversidad de los materiales y sustratos, y el
número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro
control, y no pudiendo controlar las condiciones y métodos de
aplicación bajo las que se utilizará este producto; no nos
responsabilizamos por pérdidas o perjuicios ocasionados
directa o indirectamente por el mismo. Si la calidad de éste se
comprobara defectuosa, garantizamos su reemplazo. En todos
los casos se recomienda llevar a cabo ensayos preliminares.
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