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Sprays técnicos
Aceite Quita Óxidos

Aceite penetrante + MOS2

Descripción de producto

presto Aceite Quita Óxido penetra activo y rápidamente a través de las conexiones oxidadas. 
Es libre de compuestos agresivos y por tanto no ataca las superficies pintadas o los plásticos. 
Tiene una extremada buena facilitad de penetración, incluso por ejemplo en un tornillo en 
contra de la gravedad.

Datos técnicos y propiedades

No es corrosivo
Volumen neto     : 400 ml
Color          : transparente

Aplicación

Apto para todas las reparaciones mecánicas, por ejemplo roscas gripadas, pasadores, bissagras
etc. 

Agitar el bote antes de su uso. Aplicar sobre las superficies a tratar y dejar actuar el producto. 
El oxido suelto se debe haber eliminado previamente con un cepillo.

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

306314 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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