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UNIVERSAL BRAKE CLEANER 
Limpiador-desengrasante de alto rendimiento en aerosol 
 

Descripción 
Limpiador de frenos, de alta calidad, a base de disolventes. Elimina, fácilmente, grasa, aceite,  

suciedad, etc., gracias a sus altas propiedades detergentes. Este producto no deja ningún residuo. 
 

Aplicaciones 

- Elimina suciedad, grasa, aceite, polvo de frenos, etc.  
 

Uso 

- Agitar antes de su uso. 

- Rociar sobre el objeto hasta que se haya eliminado toda suciedad. 

- Las partes de plástico o metal deben proteger antes de aplicar este producto. 

 

Información técnica 
 

 BRAKE CLEANER 
Densidad a 15ºC 0,580 

Color Ninguno 

Olor Disolvente 

Presión de vapor a 20ºC, bar 5.2 
 

Salud, Seguridad y Medioambiente 

Disponible la ficha de seguridad e higiene de este producto, conforme a la normativa europea 

vigente. Proporciona información relativa a la peligrosidad del producto, precauciones durante su 

manipulación, primeros auxilios y datos medioambientales. 

Recomendamos su lectura antes de la manipulación del producto. 

Elimine, el aceite usado, siguiendo la normativa nacional vigente. No verter en desagües, suelo o 

cursos de aguas. 
Descripción 
Lubricante hidráulico biodegradable-ecológico fabricado a partir de bases vegetales, con excelentes 

propiedades antidesgaste y  muy alto índice de iscosidad.  

 

Aplicaciones  
Se recomienda su uso en  todo tipo de sistemas hidráulicos donde las fugas o escapes puedan  

deteriorar: Aguas subterráneas, yacimiento o colarse en los desagües-alcantarillas, en  aplicaciones 

tales como: 

 

 Equipos de filtración de aguas, equipos de dragas acuáticos y maquinaria que trabaja en presas 

hidráulicas. 

 Industria alimentaria  y de bebidas. 

 Equipamientos hidráulicos de tractores que trabajen en la agricultura, silvicultura o 

horticultura.    

 

Propiedades 

Descripción 
Lubricante hidráulico y transmisiones, elaborado con bases parafinicas altamente refinadas con muy 
alto índice de viscosidad. 
 

Aplicaciones  
Recomendado para aplicaciones industriales que no requieren aditivos antidesgaste. 
 

Propiedades 

 Fabricado de aceites base muy estables. 

 Larga vida útil. 

 Apto para instalaciones mayores con pérdida por fugas. 
 

Especificaciones   
DIN 51524 Part 1 H 
 

 

Información Técnica 


