Información de producto
Professional
113 Pasta para frenos

Lubricante sin metales especial para inspecciones y reparaciones; para toda el área de los frenos, el
chasis y la carrocería. Evita la corrosión por contacto. Permanencia prolongada en el punto de engrase
gracias a una buena resistencia a las salpicaduras y al agua salada.

Propiedades

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Aplicación más limpia mediante el pincel ergonómico
Protección eficaz contra la corrosión
Alta resistencia a la presión y resistencia térmica (de -40 °C a +1250 °C)
Resistente de forma inmediata, ya que no contiene disolvente
Protege contra abrasiones
Sin punto de goteo
Resistente a agentes externos como salpicaduras y agua salada

Área de aplicación

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Para frenos que chirrían, aplicar en la parte posterior de la zapata de freno
Para el punto de unión entre la llanta de aleación y el buje
Para la reparación de frenos de disco y de tambor
Como pasta de montaje para atornillar en condiciones de alta temperatura, por ejemplo,
en el sistema de escape

Instrucciones
Aplicar el lubricante especial mediante el pincel del bote sobre la superficie limpiada
previamente.

Aviso

✔✔ No aplicar en las superficies de fricción de las pastillas ni en los discos de freno
✔✔ No utilizar para la lubricación de pistones de freno o juntas
Descripción de producto

Contenido

Referencia

Unidad de embalaje

Pasta para frenos

200 ml

MP11300200AB

12 Uds

Los datos indicados en esta información de producto son el resultado de estudios cuidadosos. En la medida en que tales indicaciones sean relativas a la aplicación del producto, deberán
considerarse como meras recomendaciones que reflejan los conocimientos actuales con arreglo a la experiencia. Sin embargo, debido a la diversidad de las formas de aplicación y de utilización, no podemos ofrecer ninguna garantía. Por consiguiente, no se crea ninguna relación jurídica de naturaleza contractual y los posibles contratos de compraventa que se celebren tampoco
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