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Descripción del producto 

El Tratamiento para Bandas  MTR® está  diseñado para uso automotriz a partir de una mezcla de compuestos 

químicos especiales que humectan y protegen los materiales que componen las bandas automotrices. 

Beneficios del producto 

- Prolonga la vida útil de todo tipo de bandas. 

- Elimina el rechinido y agrietamiento del material que compone las bandas automotrices. 

- Mejora el agarre y evita el envejecimiento prematuro. 

Instrucciones de uso 

- Apague el motor antes de utilizar el producto, nunca utilice el producto con las bandas en movimiento. 

- Asegúrese que la banda tenga la tensión correcta y examínela antes de aplicar el producto. 

  -    Este producto no corrige cortes o superficies desgastadas de la banda, si este es el caso se recomienda 

reemplazarla. 

 -       Rocíe el producto de unos 15 a 20 centímetros por debajo de la banda justo antes de la polea, utilice el tubo 

de extensión para áreas de difícil acceso. No aplique en exceso. Si persiste el chillido deberá reemplazar la 

banda. 

            

                                                                       Propiedades Físicas y Químicas 

Estado Físico  Liquido 

Color Pt-Co, ASTM D 1209 10 Maximo 

Densidad Relativa @ 25°C,  ASTM D 1292 0.72  a 0.75 

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

< 10 

% de Evaporación >80.0 

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 

 


