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Descripción del producto 

El limpiador de frenos  MTR® remueve el líquido de frenos, aceite y grasas de las superficies de los componentes del 

sistema de frenos de disco y tambor así como de los palieres y cruceta universal. 

Beneficios del producto 

- Elimina los depósitos de polvo, grasa y restos de liquidos de frenos. 

- Evita totalmente las fallas e irregularidades de frenado causadas por impurezas e incrustaciones adheridas a 

los componentes del sistema de frenos. 

- Ayuda a remover los  restos de  polvo de la balata desgastada, desengrasa las superficies de forma inmediata 

sin dejar residuos. 

Instrucciones de uso 

- Permita que los frenos se enfríen antes de aplicar el producto, proteja las partes de goma, caucho o plástico. 

- Moderadamente moje las superficies, rociando breves ráfagas a una distancia de 20 centímetros. Una vez 

mojadas,   continúe rociando hasta que los contaminantes sean visiblemente eliminados. 

- Permita que seque. Si es necesario frotar use un paño libre de hilachas y peluza. Si los depósitos son muy 

pesados, repita la operación. 

Importante 

- No limpie zapatas o balatas de frenos que estén excesivamente impregnadas con aceite o grasa; estas deben 

ser reemplazadas. Evite rociaren superficies pintadas. Si es rociado accidentalmente en superficies pintadas 

No frote y enjuague con agua inmediatamente. 

                                                                                 Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color Pt-Co, ASTM D 1209 10 Maximo (Transparente) 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.780  a 0.840 

Punto de Inflamación (CCCPF), ASTM D 
6450, °C 

>25 

% de Evaporación 100 

Olor característico  Solvente (Mezclas) 

 

Almacenaje y disposición de residuos 

Utilice el producto lejos de chispas, superficies calientes y/o flamas. No lo almacene a más de 49 °C. No perfore ni 

incinere el envase. No vierta el contenido del envase en ríos o corrientes subterráneas de agua. 

Precauciones para el manejo y/o manipulación del producto 

 No se deje al alcance de los niños.  

 Producto es extremadamente tóxico si se ingiere intencionalmente. Causa irritación grave en contacto con los ojos. 
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ETIQUETA DEL PRODUCTO 

 


