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LIMPIADOR CARBURADORES - Producto específico para limpiar el interior y el exterior del carburador. 
También puede ser utilizado para desengrasar diversos componentes mecánicos del coche. Limpia a fondo 
la grasa y la suciedad.  

 

 
 

 

Producto diseñado específicamente para limpiar, por dentro y por fuera, el carburador del coche. Pero no 
sólo eso, también es útil para desengrasar y limpir diversos componentes mecánicos. Ideal para uso 
profesional. 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108893747 

Cantidad 400 ml 

Master Pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color No color 

Fragancia Caracterìstico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,78 ÷ 0,82 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf.0° C 

Presión a 20°C 6/7 bar 

Limpiador carburadores (A470) 

 

MODO DE EMPLEO: Rociar el producto a una distancia de unos 20 cm sobre 
la parte a tratar. Si no se quiere quitar el carburador, se puede rociar el 
producto en la conducción del aire (manguito de aspiración) sin bajar el filtro, 
en el caso éste sea de plástico. Con filtro barnizado hace falta bajarlo antes de 
efectuar la operación. 
 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO. 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 

Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 

un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  

 

Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 

violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  
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