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Z355100
DETERGENTE LAVAMOTORES
Bote de 400 ml

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.

Producto técnico para la limpieza de motores,
cadenas,
de herramientas de trabajo, y cualquier lugar donde
se necesite un poder desengrasante eficaz.
Desengrasante a base de disolvente para la limpieza
de motor, bloque del motor, bastidor de la caja de
cambios. Elimina fácilmente aceite, grasa y ceras.
La confección en spray permite alcanzar fácilmente
puntos inaccesibles.

Modo de aplicación:

Agitar el bote antes de su uso. Rocíe el producto a
una distancia de 20 cm, dejar uno minutosy, en caso
de ser necesario, limpiar con un paño o papel.

Campo de uso:
Producto profesional técnico para los motores de
lavado y de las cadenas. Elimina la suciedad sin
esfuerzo profundo y duro, tales como grasa, aceite,
combustible, y así sucesivamente, de las superficies de acero, hoja de aluminio. Funciona en cuestión de
minutos, sin dañar la superficies pintadas cromo, caucho, plástico y. También se utiliza para el desengrase y
limpieza de piezas
propiedades mecánicas. Para la limpieza de las piezas de material plástico que es apropiado para hacer una
prueba preliminar sobre una pequeña parte de material de tratar.

Características físico / químicas

Aspecto Líquido transparente
Olor Característico
Punto de fusión / punto de congelación < -100 °C
Punto de ebullición inicial > -42 °C
Punto de inflamación < -80 °C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o exp losión LEL 1,8% (vol); UEL

9,5% (vol)
Densida de evaporación > 2

Densidad relativa 0,7 kg/l
Solubilidad Completa en disolvente

organicos comunes
Temperatura de auto-ignición > 400 °C
Volumen del producto 400 ml

Solubilidad en agua Leve

Presión a 20 ºC 5,5 bar
Presión de deformación 16,5 bar
Presión de rotura del envase 18 bar
Punto de inflamación de la fase líquida < 21 °C

Tensión de evaporación 5,5 bar
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Nota:

Aplicar el producto en las cantidades estrictamente necesarias y en un lugar bien ventilado. No lo utilice con el
motor en marcha.
Deje que el motor se enfríe antes de proceder con la limpieza: Periodo de validez: 36 meses bajo condiciones
de temperatura máxima de + 5 / + 30 ° C. Proteja de  la humedad.


