Herramientas Químicas Agricultura : Limpiador Contactos Eléctricos / Electrical Cont

Limpiador Contactos Eléctricos / Electrical Contact Cleaner 500ml

Electrical Contact Cleaner es un producto de alta eficacia en limpieza , elimina rápidamente manchas, tintas o depósitos de aceite, grasa o
suciedad. Es un producto de baja toxicidad, y no causa corrosión de metales. Se utiliza en plásticos o fibras. Rápida evaporación (se aconseja
probar en una pequeña parte). Adecuado para limpiar aparatos eléctricos, instalaciones y delicados instrumentos sin dejar residuos. Se
pulveriza proporcionando un fluido incoloro de secado rápido.

Calificación: Sin calificación
Precio:

17,92 €
14,81 €

17,92 €
14,81 €

3,11 €

Haga una pregunta sobre el producto

Descripción
APLICACIONES:
Electrical Contact Cleaner es un producto de alta eficacia en limpieza , elimina rápidamente manchas, tintas o depósitos de aceite, grasa o
suciedad. Es un producto de baja toxicidad, y no causa corrosión de metales. Se utiliza en plásticos o fibras. Rápida evaporación (se aconseja
probar en una pequeña parte). Adecuado para limpiar aparatos eléctricos, instalaciones y delicados instrumentos sin dejar residuos. Se
pulveriza proporcionando un fluido incoloro de secado rápido.
Protege las instalaciones de alto voltaje de los daños causados por el clima .
Este producto mantiene el sistema de ignición a un alto rendimiento, asegurando un rápido y suave arranque del motor con temperaturas frías
húmedas y reduciendo la posibilidad de un fallo en el arranque.
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Evita las fugas eléctricas, particularmente en instalaciones antiguas, reduciendo así la pérdida de voltaje.
PROPIEDADES:
Electrical Contact Cleaner mantiene contactos, fusibles, interruptores, tendidos, enchufes de conexiones, circuitos impresos, etc, libres de
oxidación y depósitos de sulfuro.
Disuelve y elimina grasa, aceite, polvo y suciedad.
No deja residuos. Ayuda a eliminar pérdidas de energía y reduce defectos de voltaje causados por conexiones sucias. Facilita el paso de
corrientes, elimina las corrientes progresivas y las pérdidas de voltaje.
Precaución: Este producto contiene un alto nivel de materiales inflamables. Evitar pulverizar en superficies calientes o cerca de ellas o
exponerlo al aire. No fumar mientras se use.
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