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Z415125
ESPUMA PARA NEUMÁTICOS
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 para la limpieza y protección de los
neumáticos. Devuelve el original brillo eliminando lo
opaco generado de la usura y de los agentes
atmosféricos sobre los neumáticos, no necesita
ulterior lavado de la parte interesada. Gracias a la
fórmula antiestática impide al polvo de reatarse a la
superficie tratada.

Modo de aplicación:

Rociar el producto de una distancia de unos 20 cm
sobre el lado del neumático limpio hasta a ser
completamente bañado de la espuma, dejar actuar
por algunos minutos hasta la completa eveporacion
de la espuma.

Datos técnicos:

Aspecto Líquido blanco bajo presión

Olor Característico

Ph 9

Punto de fusión / punto de congelación < -100 °C
Punto de ebullición inicial e intervalo de ebullici ón > -42 °C
Punto de inflamabilidad < -80 °C
Densidad de vapor > 2
Densidad relativa 0,9 kg/l
Temperatura de auto-ignición > 400 °C
Volumen del producto 400 ml
Solubilidad en agua Completa
Presión de deformación 16,5 bar
Presión de rotura del embase 18 bar
Punto de inflamación de la fase líquida > 55 °C
Presión a 20 º C 3,2 bar
Límites superior / inferior de inflamabilidad o exp losión LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)

Nota:
No utilizar en presencia de llamas o chispas; No exceda la cantidad como el uso excesivo puede dar lugar la
formación de cualquier acumulación de gases inflamables. Trabajar en un lugar bien ventilado o al aire de la
habitación después de que el 'uso. El producto se enciende con extrema facilidad, incluso a temperaturas
inferiores a 10 ° C. La inhalación repetida de vapo res puede provocar somnolencia y vértigo. Recipiente a
presión. Proteger de la luz solar y no exponer a temperaturas superiores a 50 ° C. El envase de aeroso l
recalentado explote y se puede proyectar desde una distancia con la violencia, y usted puede experimentar
una peligrosa mecanismo de la propagación del fuego.


