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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.

Código 00890 110

Contenido 300 ml

Características químicas Preparado de carburante y una mezcla de 
alcoholes, bencina y aceites naturales

Producto extintor adecuado Espuma, polvo extintor, dióxido de 
carbono

Sustancias peligrosas Bencina libre de aromas, 2- propanol

Temperatura mínima de almacenamiento -5ºC

Temperatura máxima de almacenamiento 55ºC

Temperatura de inflamación 510ºC

Solubilidad Parcialmente mezclable

PROTECTOR Y CONSERVADOR DE HULES Y GOMAS Protege los hules y gomas del 
envejecimiento al contacto con el 
medio ambiente, por la 
temperatura y humedad.

Elasticidad:
Mantiene la elasticidad en piezas de goma.

Protege:
Impide la congelación en invierno y 
las superficies pegajosas derivadas del 
envejecimiento y el efecto del calor en las 
juntas de goma de las puertas, el cofre y la 
cajuela.

Aplicable en metales:
No se hinchan las juntas de poliamida. No 
produce corrosión en superficies metálicas 
como hierro, acero inoxidable, acero, 
aluminio y latón.

Mantiene el color:
No ataca a piezas pintadas y cromadas.

Protege:
Sirve para el cuidado de neumáticos, 
alfombrillas de goma, cubiertas de goma 
para pedales, protectores de goma de las 
facias, entre otros.

Aplicaciones:
Para todo tipo de hules y gomas. Ideal para 
guías de elevadores.

Modo de uso:
1. Lave las gomas y séquelas.
2. Aplique el producto a una distancia de 

15 a 20 cm y dispérselo por la goma 
con un paño limpio.

PRODUCTOS ASOCIADOS
• Limpia todo.
• Guantes de nitrilo.
• Adhesivo en spray.
• Pegamento para perfiles.
• Pistola Master para spray.

PRINCIPALES VENTAJAS
• Fácil aplicación.
• Mejora notablemente la 

apariencia de ls superficies.
• Alto rendimiento.


