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511-003/02 ETIQ. JOM - FRANCO QUIMICA - HEIDELBERG - 02/2018 MAGENTANEGRO PANT. 032 (4 LOGOS)PANT. 021

UN 1950
3

Cont.Neto

NO AFECTA LA CAPA DE OZONO

CENTRO TOXICOLOGÍA: 0800-333-0160 

Industria Argentina

3LA TRINIDAD 3746/48 (ex 232) - (B1688FSF) 
VILLA TESEI - Prov. de Bs.As. - Argentina

TELEFAX: (54-11) 4450-7209 / 8752 / 8753 / 3750
ventas@francoquimica.com.ar  www.francoquimica.com.ar

280 grs./415 cm
COD.

Este producto penetra y disuelve herrumbre, oxidación e 
incrustaciones en minutos, aflojando y liberando tuercas, 
tornillos, pernos, bulones y otras fijaciones roscadas.
Con su aplicación, se evita la rotura de elementos, permitiendo 
la recuperación de mayor cantidad de piezas.
Su utilización es segura dado que por su exclusiva composición 
no ataca superficies pintadas.
Ideal para limpiezas y lubricación de máquinas neumáticas 
(consulte a nuestro Departamento Técnico).

PENETRA Y LUBRICA 
     Aflojando partes móviles - tuercas -tornillos - bulones -
bisagras - cerraduras - grifos - cadenas - engranajes - etc.

LIMPIA
    Grasas - aceites - suciedad - alquitrán - marcas de crayón - 
    adhesivos.

PROTEGE
    Contra la corrosión y oxido a herramientas - candados - 
    armas - etc.

DESPLAZA HUMEDAD
    En sistemas eléctricos - bujías - contactores - etc.

INSTRUCCIONES DE USO:
1) Agitar el aerosol antes de usar.
2) Introducir el tubo extensor en la válvula.
3) Pulverizar sobre las piezas a liberar.
4)Dejar actuar de 1 a 10 minutos, dependiendo del estado de 
    las piezas.

H223 Aerosol inflamable
H280 Contiene gas a presión, puede explotar si se calienta.
P102 Mantener fuera del alcance de los niños.
P210 Mantener alejado del calor, superficies calientes, chispas, 
          llamas al descubierto y otras fuentes de ignición. No fumar.
P211 No vaporizar sobre una llama o cualquier otra fuente de ignición.
P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso.
P304+P312 En caso de inhalación llamar a un centro de toxicología 
           médico si la persona se encuentra mal.
P412 No exponer a una temperatura superior a 50ºc/122 ºf
P501 Eliminar el contenido/recipiente según normas vigentes
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JOM
AGENTE PENETRANTE  Y LUBRICANTE.

LIBERA PIEZAS OXIDADAS 

Y MECANISMOS TRABADOS.

LIMPIA Y PROTEGE. ELIMINA RUIDOS.

DESPLAZA HUMEDAD.
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