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La información de este documento es reflejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El 
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de 
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

LIMPIA FRENOS

- Limpiador de frenos, grasas, aceite y suciedades adheridas a las piezas.
- Alto poder desengrasante.
- Antioxidante.
- Seca rápidamente las piezas.
- Previene y elimina los chirridos de los frenos (siempre que no sea por desgaste).

1- Agitar antes de utilizar.
2- Dirigir el aerosol hacia la pieza, guardando una distancia de 20 cm.
3- Rociar la pieza y dejar actuar unos segundos.
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APLICACIONES

PRECAUCIONES

ENVASES
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TITULOLIMPIA FRENOS

Limpia frenos, grasas, aceite y todo tipo de suciedades en mecanismos y piezas.

H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. 
H315 Provoca irritación cutánea. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. H410 Muy tóxico para 
los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P210 Mantener alejado del calor, de 
superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P273 Evitar su liberación al 
medio ambiente. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en un gestor de residuos autorizado. 
P302+P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes. 
P332+P313 En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P410+P412 Proteger de la luz del 
sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. Indicaciones de peligro suplementarias: 
EUH208 Contiene (R)-P-menta-1,8-dieno. Puede provocar una reacción alérgica. Reservado 
exclusivamente a usuarios profesionales. En caso de accidente, consulte al SERVICIO DE 

UNIDADES CONTENIDO CODIGO TIPO

REFERENCIA

CAJA ENVASE BARRAS ENVASE

D60360025 1 25 L Plástico

D60360500 12 500 ml Aerosol Metal8434245001324
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