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BRAKE CLEANER PRO XXXL 
DESENGRASANTE DISOLVENTE DE ALTO RENDIMIENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Aerosol de alta presión para desengrasar y limpiar todas las piezas de los frenos, 
tales como cilindros maestros, pinzas, discos y platos de embrague. Limpiador 
multiusos. 
 

BENEFICIOS BÁSICOS 
 

• Aplicación universal. 

• Limpieza rápida y altamente eficaz. 

• Secado rápido. 

• No deja residuos. 

• Económico. 
 

PROPIEDADES 
 

• Penetración eficaz. 

• Evaporación controlada. 

• Disuelve la resina y los residuos de tipo alquitrán. 

• Llega fácilmente incluso a zonas ocultas de difícil acceso. 

• Elimina los contaminantes de aceite y grasa. 

• Uso seguro en piezas de goma, nylon o plástico. 
 

APLICACIÓN 
 

Como cualquier producto de uso universal, Brake Cleaner XXXL puede usarse en muchas áreas de la industria, 
los talleres, la agricultura, etc. Apto para frenos de tambor y de disco, pinzas, forros, zapatas, cilindros, muelles y 
pastillas, así como para el forro del embrague, el plato de presión y otros componentes del embrague. 
 
Agítese bien antes de usar. Elimine el exceso de suciedad de las piezas. Pulverice abundantemente las piezas a 
limpiar y deje secar. Coloque el spray a aproximadamente 20-30cm de la superficie. 
No deja residuos en los componentes limpiados. Después de que se evapora el disolvente, la superficie queda 
libre de grasa y residuos. 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Estado:     aerosol 
PH:     indeterminado 
Punto/rango de fusión:   indeterminado 
Punto/rango de ebullición:  78 ºC 
Punto de inflamabilidad:   -19 ºC 
Inflamabilidad (sólido, gas):  no aplica 
Temperatura de combustión:  > 200 ºC 
Temperatura de descomposición: indeterminado 
Presión del gas a 20 ºC:   5 bar 
Densidad a 20 ºC:   0,774 g/cm3 
Solubilidad en agua:   no mezclable o difícil de mezclar 
 

EMBALAJE 

Aerosol de 500 ml (caja de 12 x 500 ml) 
 


