
CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.CONT. NET.: 300 gr. / 10 oz.

• ANTI-RUIDOS: Metales, plásticos ó hules.
• AFLOJANTE: Rompe los cristales de óxido.

• PENETRANTE: Excelente penetración capilar.
• ANTI-HUMEDECEDOR: Impide el salto eléctrico.

• ANTI-OXIDANTE: Genera capa de larga duración.
• REMOVEDOR y DISOLVENTE: Lubricantes resinificados.

• LUBRICANTE

Fórmula con capacidad penetrante para transitar por grietas y cristales de 
oxidación llevando consigo hasta el interior de las partes lubricantes 
detergentes y protectores. Afloja las partes quebrando los cristales y elementos 
de amarre. Lubrica y protege con finos aceites y siliconas de alto grado 
evitando la corrosión y el ataque de agentes externos, ácidos y alcalinos.

UTIL PARA: Vehículos, naves acuáticas, industrias, talleres, oficinas y hogares. 
Armas, cerraduras, empaques, bisagras, tornillos, tuercas, en la ignición del 
vehículo, herramientas, máquinas mecánicas y eléctricas, motores, partes 
móviles o estáticas y todo lugar que requiera de una acción múltiple.

INSTRUCCIONES: Limpie previamente la zona de aplicación retirando costras 
de sucio y lascas de óxido. Aplique el producto y permita unos minutos para 
su penetración, repita el proceso si es necesario. Para mayor información 
técnica comuníquese al teléfono: (506) 573-7410.

PRECAUCIONES: Este producto está bajo alta presión y es inflamable, no 
perfore el envase, manténgalo lejos del calor y fuego, nunca lo aplique sobre 
motor o artefacto eléctrico encendido, es irritante, evite el contacto con los ojos y 
piel, en caso de accidente lávese con abundante agua y consulte un médico o 
llame al Centro Nacional de Intoxicaciones de Costa Rica, teléfono: 911.

Fabricado en Costa Rica por AMSA, 
AEROSOLES Y MAQUILAS, S.A.

Tel: (506) 573-7410

Número de Repedido: 01302

Código de Barras: 7441115013029

Registro MS. C.R.: Q-15780-2-6

Unidades por Caja: 12 un

Dim Caja (L x A x H, mm): 311 x 206 x 211

Peso x Caja: 5,0 kg


