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Z330100
AUTOARRANQUE
200ML

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

El producto ideal para facilitar la ignición de la gasolina y
diesel incluso a temperaturas muy bajas.
No causa la dilución del aceite lubricante.
Especialmente adecuado para la maquinaria agrícola,
motores marinos fuera de borda y en compás de 2/4.
Producto de ayuda para cuando existen dificultades de
arranque en motores de combustión.

Características/Ventajas
Evita que la batería sea sometida a cargas pesadas.
Facilita la puesta en marcha en frío de motores de
gasolina, particularmente apto para vehículos diesel,
maquinaria agrícola, motores náuticos.
Elimina las dificultades de la puesta en marcha debidas al
frío y a la humedad

INSTRUCCIONES DE USO
Antes de su uso, lea atentamente las instrucciones.
El aerosol debe tener temperatura ambiente. Agitar el bote unos dos minutos antes de su uso.
Pulverizar durante unos segundo el producto en la entrada de aire del filtro de aire y a continuación arrancar el motor.

CARACTERISTICAS FÍSICO QUÍMICAS

Volumen neto 200 ml

Base Dietileter y aceite mineral

COV (VOC) Aprox.99,5% w/w

Color Transparente

Olor Característico

Punto de inflamación - 401C

Limite de explosión Minima 1,17Vol% Máxima
36Vol%

NOTA:
En caso de duda, les rogamos consulten con nuestro departamento técnico, el cual les
indicara el producto idóneo para su trabajo o bien realizará las pruebas necesarias para la
elección del mismo.
La información técnica incluida en este documento, así como el asesoramiento de
nuestro departamento técnico ya sea verbal o por escrito, es el resultado de nuestra
experiencia con el producto y debe considerarse como colaboración sin compromiso, ya que la
utilización y/o aplicación final de nuestros productos queda fuera de control, declinando toda
responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. El cliente es responsable de confirmar
y valorar previamente a su utilización, mediante prueba o ensayo que el producto se adapta al
empleo requerido.
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a garantizar la calidad de nuestros productos, conforme a nuestros
estándares de calidad
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