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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

FRENOS LIMP SR  

Limpiador de frenos de secado rápido. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Extrae la suciedad fácilmente. 

 Evapora rápidamente. 

 No deja residuos. 

 No es corrosivo. 

  
 
 

 
 

 
 

Enérgico limpiador  desengrasante para frenos de evaporación rápida que elimina la suciedad, 
grasas, aceite, alquitrán, carbonilla, resinas, residuos presentes en frenos, discos y tambores así 
como otros contaminantes sin necesidad de desmontarlos. 
 
Se trata de un producto no corrosivo que no ataca a metales y siendo seguro de usar en en la 
mayoría de plásticos, gomas … 
 
Elimina los chirridos procedentes de frenos de disco así como ruidos en los embragues. 
 
Al tratarse de un producto de secado rápido, reduce los tiempos de espera. 
 
No mancha ni deja residuos en las piezas. 
 
Debido a su comodidad y a su baja peligrosidad puede ser utilizado en talleres y por usuarios. 
 

 
 
 
 

- Frenos, discos, tambores, cilindros, zapatas, muelles, pedales de embrague… 
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- Retirar la llanta. 
- Rociar generosamente por las superficies a limpiar y dejar que actúe. 
- Secar para retirar el exceso de producto. 
- Volver a repetir la operación si fuera necesario. 

 
 
  
 
 
Envases de 1, 5, 10 y 30 litros. 

 
 

 
 

 
No almacenar el producto a temperaturas superiores a 35ºC e inferiores a 5ºC. Mantener alejado 
de fuentes de calor. 

Incoloro 0.745 kg/lt +/-0.010 Disolventes alifáticos de evaporación controlada. 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


