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Todos los datos y especificaciones aquí mencionados, así como las recomendaciones presentadas, están sostenidos por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y teniendo en cuenta la 
gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, se recomienda siempre la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar 
y con su propia técnica. Por estas razones, cualquier aplicación del producto será bajo la exclusiva responsabilidad del usuario, no poniendo a Würth México como responsable de cualquier pérdida, directa o indirectamente resultantes 
de la aplicación por el uso indebido de cada producto.

LIMPIADOR Y POTENTE DESENGRASANTE 
DE FRENOS DE DISCO Y TAMBOR

Remueve toda suciedad adherida al 
conjunto de balatas y discos.

Limpia:
Remueve grasa, aceite y polvo desprendido 
del asbesto de balata metálica, 
semimetálica o suave.

No perjudica:
No daña el material del cual esta 
compuesta la balata, ni a los hules y sellos 
del cilindro de frenos.

Universal:
Desengrasante de uso universal.

Spray de alta presión:
Es de fácil aplicación, el producto es 
un líquido fuertemente disolvente de la 
suciedad acumulada.

De secado rápido:
Reduce los tiempos de espera del operario.

Aplicaciones:
Discos, pastillas (balatas) y superficies.
Desengrasante potente general.

Modo de uso:
1. Saque las llantas y retire las pastillas 

(balatas).
2. Aplique el producto a una distancia de 

15 centímetros directamente sobre los 
discos.

3. Proceda al cambio de pastillas (balatas) 
de freno.

4. Se sugiere el uso de un cobre en aerosol 
Cód: 00893 800 en el dorso de la 
pastilla y para la prevención del ruido 
causado por la temperatura excesiva.

5. También se sugiere el uso de 
antirechinidos Cód: 00890 106.

Código 00890 91 415 00891 503 002 00890 108 7

Contenido 10 litros Capacidad 1 litro 500 ml

Características Limpiador de 
frenos Pistola limpia frenos Spray limpiador de 

frenos

Características químicas Mezcla metilpropano / propano, acetona, hexanol

Producto extintor adecuado Polvo extintor, dióxido de carbono

Sustancias peligrosas Etanol, isopropanol

Temperatura mínima de 
almacenamiento 5 ºC

Temperatura máxima de 
almacenamiento 30 ºC

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Líquido de frenos.
• Purgador de frenos.
• Grasa de baleros.
• Medidor de humedad.
• Pistola Master para spray.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Alta evaporación.
• No daña plásticos, hules y gomas.
• Multipropósito de desengrase.

Refacciones para Pistolas de BMF 
Cód: 00891 599.


