LIMPIADOR DE CONTACTOS DE 300ML
Descripción del producto
El Limpiador de Contactos Würth elimina
grasas, suciedad, aceites y otros
contaminantes de las superficies de
contactos eléctricos y electrónicos, sin
dejar ningún residuo. Ayuda a prevenir
fallas y malos contactos sin cambiar las
propiedades eléctricas. No causa daños
las superficies metálicas.
Contenido
300 ml

Art. Nº
893 65 200

U/E
12

Modo de empleo
•
•
•
•
•

El lugar donde se aplicará el producto debe estar apagado/desconectado
Aplicar el producto directamente en el área deseada a una distancia de 15 cm.
Utilice la potencia del spray para la eliminar el sucio y grasas.
Deje que seque.
Para lugares de difícil acceso, utilizar el tubo prolongador incluído en el paquete

Restricciones de uso
• No utilice en equipo conectado a con electricidad
• En plásticos reciclados y cauchos.
• Se recomienda probarlo en una pequeña área para verificar o aislar el plástico,
si hay una posibilidad de que el producto entre en contacto con el material.
Datos técnicos
Estado físico

líquido comprimido

Color

incoloro

Densidad 20/4°C

0,66 – 0,70

Índice de refracción 20/4°C

1,3700 – 1,3900

Presión interna Kgf/cm2

3,5 – 5,0

Características
• Elimina los residuos que dañan los
contactos eléctricos y electrónicos.
• Recupera la conductividad de los contactos.
• En la mayoría de los casos, evita el
desmontaje de equipos.
• Previene la acumulación de residuos
nocivos en los conductos
• No conduce la electricidad
• Limpia y seca al instante.
Aplicación
Limpia
y seca al instante relés, selectores
•
de canales, cabezas magnéticas,
ordenadores, impresoras, frenos
antibloqueo e incluso sistemas de
inyección electrónica
• Desarrollado para la limpieza de
suciedad y la grasa en contactos
eléctricos y componentes electrónicos.
• La eliminación de residuos de polvo y
humedad que causan la oxidación y el
aislamiento de los contactos.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en
nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso
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