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Ventajas
1. no conductor
2. libre de residuos
3. viene con una boquilla extra de pulverización y un tubo de extensión

Descripción del producto
BIZOL Contact Clean+ c32 es un aerosol con altas propiedades
disolventes que se utiliza para limpiar los contactos eléctricos. No es
conductor ni corrosivo, y no deja residuos. Cuenta con un potente
pulverizador a chorro, y gracias a su boquilla de pulverización especial, se
puede utilizar del revés. Incluye una boquilla de pulverización especial y
un tubo de extensión en la tapa.

Tamaños de envases
400 ml Art. 80005
WITH

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre

Value

Base

Hidrocarburos alifáticos con alcohol

Propelente

Dióxido de carbono

Color

Transparente

Olor

Característica

Densidad relativa a 20°C

0,730 g/ml

índice de refracción a 20 ºC

1,370

WITHOUT

Método

APLICACIÓN
Pulverizar sobre los interruptores, baterías puntos de contacto, conmutadores de la placa de circuito impreso y tomas
eléctricas múltiples.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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Uso
El aerosol debe estar a temperatura ambiental. La mejor temperatura para procesarlo es entre 5 y 30°C. Agitar el aerosol
antes de usar. Aplicar a un paño limpio y seco y distribuir uniformemente en la superficie que se desea tratar. Después, pulir
con un paño seco hasta conseguir brillo. Evitar contacto con el volante y los pedales ya que puede hacerlos resvalosos.

Nuestra información se basa en una investigación minuciosa y puede considerarse fiable. No obstante, las recomendaciones no son de obligado
cumplimiento.
Debido al desarrollo continuado de productos y procesos de producción, los datos específicos de los productos están sujetos a cambios.
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