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Este prod
Una ficha

6 in 1 MULTI LUBRICANT

Aerosol anti-gripante, 6 funciones

 LUBRICANTE
 ANTICORROSIVO
 DESOXIDANTE
 LIMPIADOR
 REPELENTE DEL

AGUA

SEGURIDAD

CONSEJOS DE
UTILIZACION

6 in 1 limpia, desengrasa, quita el alquitrán y reaviva.
6 in 1 protege todas vuestras piezas o componentes metálicos de la oxidación
6 in 1 elimina todas las trazas de humedad y puede ser utilizado sobre

superficies húmedas.

6 in 1 es un producto sin disolvente clorado y es propulsado mediante CO2 sin
butano-propano.

6 in 1 actúa como anti-gripante sobre las partes metálicas. También es un
excelente producto que actúa contra las agresiones climáticas (humedad)
depositando una película protectora. Gracias a sus propiedades multifuncionales,
este producto es indispensable en la práctica del Cross, recorridos urbanos, etc.
Con un agradable olor a pino natural, 6 en 1 está particularmente recomendado
para el mantenimiento de su moto. Compatible con todos los plásticos y
elastómeros. No ataca a las pinturas. No debe ser utilizado sobre las superficies
sensibles a los disolventes orgánicos.

 MAS PROTECTOR
 MAS PENETRANTE
 MAS SEGURO
 ECONOMICO

Gracias a su película protectora anticorrosión y anti-humedad, 6 en 1 actúa
como un aceite protector suprimiendo la herrumbre y la oxidación de las
piezas

Asegura una muy buena lubricación reduciendo el consumo energético y los
ruidos de funcionamiento.

6 en 1 está garantizado sin elementos nocivos para la salud ni para el medio
ambiente. Contiene un propulsor no inflamable.

Fuerte poder antigripante

Los valor

UTILIZACION

VENTAJAS CLIENTES

CARACTERISTICAS
CARACTERÍSTICAS 6 in 1 MULTI LUBRICANT
Aspecto Líquido límpido
Color Amarillo claro
Densidad a 20° C 784 kg/m
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ucto usado según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares.
de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.

es proporcionados son típicos, dado a nivel informativo

Punto de inflamación 59°C


