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

LUBRICANTE LIMPIADOR Y 
PROTECTOR PARA REVOLVERES, 

ESCUADRAS, RIFLES, ESCOPETAS,
ARMAS DE CACERIA, DE SEGURIDAD Y 

DEFENSA, MANUALES Y AUTOMATICAS.

Fluido multifuncional, lubrica y penetra sin dejar 
un residuo graso que atraiga la suciedad, penetra 

los mecanismos internos lubricando agujas percutoras y 
sistemas movibles de recarga y montaje manuales, automáticos 
y semiautomáticos. Contiene limpiadores que remueven los 
residuos y depósitos de pólvora y elimina la acidez de la 
sudoración de la piel que afecta los metales y  recubrimientos 
pavonados. Acondiciona y protege las piezas de madera como 

culatas y manubrios cargadores de montaje en escopetas y rifles de recarga. Es apto 
para las nuevas armas con piezas plásticas de alta resistencia y sus componentes no 
afectan su estabilidad. Es formulado con  polímeros de silicona, finos aceites 
detergentizados, regulador neutralizante  de PH y solventes de alta penetración.

INSTRUCCIONES:  ASEGURESE QUE EL ARMA NO TENGA MUNICION. Coloque el 
tubo aplicador para un rocío dirigido y aplique sobre piezas de continuo movimiento 
al accionar el arma. Aplique dentro del cañón para desprender residuos de pólvora y 
utilice un cepillo cañón o la baqueta con trapo seco. Si el arma no se utiliza por 
largos períodos rocié una capa sobre su totalidad, y  permita secar sobre un paño de 
limpieza. Este producto no afecta la capa de ozono. Para mayor información técnica 
comuníquese al teléfono: (506) 573-7410.

PRECAUCIONES: No perfore el envase ni lo someta al calor porque su contenido 
está bajo presión y es inflamable, lo cual puede causar una explosión. No lo aplique 
en presencia de llamas o chispas ignitorias como cigarrillos o candelas. Aplíquelo en 
lugar ventilado y asegúrese de dirigir el roció del spray al lado contrario de la cara. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. No se ingiera. Evite el contacto con ojos 
y cara. En caso de accidente lávese con abundante agua, 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: 01322

Código de Barras: 7441115013227

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


