AFLOJATODO
10 FUNCIONES

TECHNO B 10.1

INNOVACIÓN:
l El único solvente vegetal 10 funciones técnicas del mercado: Aflojatodo, limpiador,
lubricante, desengrasante, quita alquitrán, hidrófobo, desoxidante, anti-calentamiento, anticorrosión, anti-adherente.
l Reduce las huellas de óxido y permite aflojar perfectamente a la vez que protege temporalmente de la corrosión hierros, fundiciones y
aceros contra la oxidación durante varios días.
PROTECCIÓN:
l No presente en la tabla n° 84 de los solventes
que pueden provocar enfermedades profesionales y sin valor límite de exposición profesional.
l Sin hidrocarburo clorado, petrolífero o terpénico.
CONSEJO:
l Bolsa utilizable con el concepto AEROSUR.
l Permite aflojar sin deformación roscas, cerraduras, grifos, tornillos, varillas de válvulas…
l Excelente desengrasante de piezas mecánicas, chapas, motores de coche, chasis…
l Quita el alquitrán de las partes inferiores de
los coches, chasis de camiones, volquetes…
l Acción anti-calentamiento: al taladrar, serrar,
perforar metales férreos y no.
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Nonfood Compounds
Program listed H1
Aeropoche : 158799
Aerosol : 157286

en Francia

• DESENGRASANTES Y LIMPIADORES • MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PINTURAS • SOLVENTES,
LUBRICANTES Y DIELÉCTRICOS
ACCIÓN
• Desatascar
• Lubricar

ENVASES:

MODO DE EMPLEO:

Aeropoche
260 ml

AEROPOCHE: l Introducir la AEROPOCHE en
la caja AEROSUR. l Cargar la caja AEROSUR a
4 bares máximo (presión que permite vaciar
por completo la bolsa) con un compresor.
l Aplicar el producto. l Utilizar un tubo alargador para las zonas precisas que se deben
alcanzar.
AEROSOL: l Mover con fuerza antes del uso.
l Vaporizar el producto por breves presiones
en la parte por tratar.

Aerosol
400 ml

CARACTERÍSTICAS:
l Aspecto: líquido amarillo.
l No contiene ni silicona, ni ácido, ni resina.
l Base solvente vegetal.
l Densidad a 20°C: 0,88.
● Punto de inflamabilidad : > 100°C.
JUNTO CON ESTE PRODUCTO, IPC LE PROPONE:
● AEROSUR ● MALETTE AEROSUR
NUEVO PRODUCTO

05/19

