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BRAKE CLEANER
LIMPIADOR DE FRENOS
STRATON BRAKE CLEANER es un producto que ha sido desarrollado para
limpiar los sistemas de frenos de disco y tambor. Su avanzada fórmula ayuda a eliminar
la suciedad, polvo, residuos de grasa, residuos de líquido de frenos provenientes de fugas,
que afectan el buen funcionamiento del sistema.

STRATON BRAKE CLEANER reúne las características necesarias para poder ser
utilizado en todo tipo de automóviles, camiones, camionetas o cualquier tipo de vehículo
que tenga el tipo de frenos antes mencionado.

STRATON BRAKE CLEANER es un producto cuyos componentes se encuentran
bajo presión para ser aplicado de manera fácil, en forma de aerosol, limpiando
rápidamente con una gran eficiencia. Sus componentes no atacan los constituyentes de las
balatas ni a las pastillas de los frenos; disminuye los rechinidos de los frenos generados
por la suciedad, mejorando notablemente el desempeño del frenado. Recomendamos no
dejarlo expuesto a los rayos del sol, ni exponerlo a fuego directo, ni chispas ni superficies
calientes, ya que es un producto altamente inflamable. Los componentes de la fórmula
pueden desengrasar la piel, evítese el contacto. Evite el contacto directo con la pintura del
vehículo. Evite usar el producto en exceso donde se encuentren sellos o retenes del sistema
para evitar que éstos sufran resequedad o elongación.

Especificaciones del líquido sin presurizar
Apariencia
Temperatura de inflamación, ºC
Peso específico a 20ºC
Solubilidad

Líquido claro
-1
0.759
Derivados del petróleo

Las especificaciones que aquí se mencionan son las típicas del producto a que se refiere, pueden ser
cambiadas o modificadas sin previo aviso.
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