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511-003/02 ETIQ. JOM - FRANCO QUIMICA - HEIDELBERG - 02/2018 MAGENTANEGRO PANT. 032 (4 LOGOS)PANT. 021
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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 está especialmente desarrollado para 
mejorar el rendimiento de las correas de transmisión: 
planas, redondas o en V. Evita los riesgos de 
desplazamiento y la pérdida de eficiencia de los sistemas.

Una aplicación regular mantendrá una adecuada 
elasticidad en las correas, evitando el resecamiento y 
prolongando su vida operativa.

Ideal para usar en mecánica automotriz, bombeadores, 
equipos de refrigeración, transportadoras, equipos 
agrícolas e instalaciones industriales.

INSTRUCCIONES DE USO:

1) Agitar el aerosol antes de usar.

2) Pulverizar sobre la cara interna, donde la correa hace 
contacto con la polea, mientras el sistema se encuentra 
funcionando para facilitar la distribución uniforme del 
producto. 

3) Realizar aplicaciones pequeñas y repetidas para evitar 
que restos de material obturen el pulsador. Si así 
ocurriese, ablandar los restos con agua caliente sin 
calentar el aerosol y pulverizar para expulsar el material.

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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LYS-RO
ACONDICIONADOR Y

MEJORADOR PARA 

CORREAS DE TRANSMISIÓN

DE TODO TIPO
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