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Sprays Técnicos
Multiusos 6 en 1

Descripción de producto

presto  Spray  Multiusos  es  un  producto  universal  lubricante  y  de  mantenimiento
con un amplio perfi l de aplicación:
Mecánica fina: Calculadoras, instrumentos de medición, piezas móviles, 
copiadoras, relojes 
Coches: Bisagras de puertas, cerraduras. Antenas, distribuidores
Bicicletas: Tracciones, pedales, cadenas
Bricolaje:  Cortacésped,  sierras,  máquinas  de  coser,  taladradoras,  tijeras,  trenes
eléctricos,  bisagras de puertas y ventanas,  cilindros,  cerradoras,  útiles de jardín
etc. 

Datos técnicos y propiedades

El  componente  activo  tiene  un  buen  efecto  de  penetración,  es  repelente  a  la
humedad,  protege  toda  la  electrónica  del  vehículo  y  tiene  efectos  limpiadoras.
Afloja  tornil los  gripados  y  tiene  una  buena  protección  contra  la  corrosión.  Este
producto mantiene las piezas siempre móviles.

Aplicación

Agitar  el  aerosol  enérgicamente  antes  de  su  uso.  Aplicar  una  capa  fina  y  dejar
secar. Obtendrá la mejor lubricación después de evaporarse el disolvente.

Observaciones de seguridad

No aplicar sobre una llama o un cuerpo incandescente. Almacenar en un lugar bien ventilado.
Proteger de los rayos solares. No someter a temperaturas por encima de 50ºC. ¡Cumplir las
normas de seguridad indicadas sobre el envase!

Formatos de envases
Nº. Art. Contenido Unidad de embalaje

157165 400 ml 6 botes
Responsabilidad

 Nuestras sugerencias verbales o escritos sobre las técnicas de aplicación se hicieron según nuestro mejor 
conocimiento, pero es solo una indicación sin compromiso, incluso referente a posibles registros patentados de 
terceros, y no le exime de realizar sus propias pruebas de los productos suministrados por nosotros sobre si son aptos 
para los fines deseados. El uso y la aplicación de los productos se realizan fuera de nuestras posibilidades de control y 
por tanto se encuentran fuera de nuestra responsabilidad.
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