
Descripción
Limpiador compuesto por una selección de disolven-
tes desarrollado especialmente para desengrasar y
para limpiar rápida y eficazmente elementos cons-
tructivos de vehículos de dos ruedas.

Propiedades
alto porcentaje de aditivos-
absolutamente libre de cloro-
capacidad de penetración óptima-
poca tensión superficial-
desprende los residuos de resina y alquitrán-
evaporación controlada y sin residuos-
no deja residuos-
aplicación rentable optimizada-
elimina suciedades provocadas por aceites y grasas-

Datos técnicos
Color / Aspecto farblos / colourless
Punto de combustión < 21 °C
Base Lösungsmittelgemisch,

azetonfrei / solvent-
mixture, acetone-free

Forma flüssig, aerosol / liquid,
aerosol

Gas combustible CO2
Tiempo mínimo de con-
servación en el envase
original cerrado

30 meses

Campos de aplicación
Para limpiar cadenas con y sin sellado de juntas tóri-
cas de vehículos de dos ruedas y quads.

Aplicación
Colocar un trapo o un trozo de cartón debajo de las
piezas que se deban limpiar. Rociar las cadenas su-
cias con Motorbike Limpiador de cadenas y frenos y
dejar escurrir. Una vez evaporados los disolventes
(aprox. 10 min), la cadena está limpia y libre de grasa
y se puede tratar con Motorbike Chain Lube (n° de
art. 1508) o Motorbike Spray blanco para cadenas (n°
de art. 1591). No rociar sobre plásticos.
Indicación: no introducir piezas de goma en recipien-
tes con el líquido de limpieza para lavarlas, ya que
pueden resultar dañadas.
Atención: en las superficies pintadas, comprobar pri-
mero la compatibilidad en un lugar poco visible.

Envases disponibles
500 ml Lata de aerosol 1602

D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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