
PAF 6

VENTAJA

  Técnica: gran poder de limpieza y de se-
cado rápido.

  Profesional: herramienta de trabajo rápida 
y eficaz.

  Cliente final: ahorro de costes.
  Medioambiente y salud: cumple con la 

normativa REACH.

ÁREA DE USO

  Trabajos en frenos, ya sean de disco 
o tambor.

  Limpieza de prensa de embrague y 
campana.

LIMPIADOR DE MULTIUSO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

  Elimina fácilmente líquido de frenos, aceites, grasa, restos de material de fricción 
(frenos o embrague).

  Secado rápido.
  Envase a alta presión con gran efecto de arrastre.
  Gas propelente carbónico. No contaminante y el 100% del contenido es limpiador.
  Evita los trabajos de limpieza.

ARTÍCULO RELACIONADO
  Cesta para aerosoles                 Art. 11 150 5       pág. PLI 10
  Pulverizador manual para limpiador de frenos MP 115

        Art. 11 181 9 pág. PAF 8

APLICACIÓN

Cuando:
  Para retirar la laca protectora de los discos nuevos.
  Para las fugas de aceite de motor o cambio (ya sea manual o automático).
  Para la limpieza general (útiles, máquinas, etc.)

Uso:
  Trabajo de frenos: rociar las partes a limpiar a una distancia de unos 20-30 cms. Se 

recomienda posteriormente aplicar la pasta lubricante TUNAP MP 113, para proteger 
de la corrosión y de chirridos.

  Fugas de aceite: aplicar hasta que la suciedad se diluya y arrancar el motor para dia-
gnosticar la pérdida, NUNCA rociar con el motor en marcha.

Art. MP 11500500AB contenido: 500ml envasado: 24

TUNAP 115 Professional Line                  
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