
 

FICHA TÉCNICA 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA 
 

 

PRODUCTO                  BRAKE CLEANER  (LIMPIADOR DE FRENOS)      

REFERENCIA 12-0100 (600 ml) / 12-0105 (500 ml) 
 

DISTRIBUIDOR  

SUMINISTROS INDUSTRIALES OROZCO 2019,S.L. 

DIRECCIÓN C/ República Argentina, nº59 local 2 

POBLACIÓN 08640 Olesa de Montserrat – Barcelona (Spain) 

TELÉFONO 931 419 467 
 

E-MAIL emilio@suministrosorozco.com 

WEB www.suministrosorozco.com 
 

 
 

2. DESCRIPCIÓN 

 
El limpiador de frenos es un producto de alta calidad con base de hidrocarburos alifáticos, 

alcohol y disolventes. Este producto elimina la suciedad, el polvo, líquido y polvo de frenos, etc. 

de forma muy eficaz. Gracias a su evaporación rápida desaparece sin dejar residuos. 
 
3. APLICACIÓN 

 
El limpiador de frenos se utiliza para quitar la grasa, la suciedad y el polvo de los frenos a partir 
en piezas de freno y embrague. Usar para discos de freno, tambores, pastillas, cilindros y pinzas. 

También se puede utilizar en los componentes del embrague y piezas mecánicas. 

 
4. MODO DE EMPLEO 

 
Pulverizar sobre la superficie a tratar hasta que la grasa, la suciedad y el polvo hayan esparcido. 

Dejar evaporar y repetir la operación si fuera necesario. 
 
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 
Color:                               Transparente 

Olor:                                 Disolvente 

Disolventes:                      Hidrocarburos y alcoholes 

Propulsor:                         Butano/propano 

Información física:             Ver hoja de seguridad. 

 

6. ENVASE / EMBALAJE 

 
Envase: Aerosol  

Embalaje: Caja 12 unidades. 
 

 
* La información contenida en esta ficha ha sido obtenida de los resultados de pruebas y del trabajo desarrollado por 
nosotros. Sin embargo, este producto puede tener numeroso usos bajo varias circunstancias y condiciones y, de 
acuerdo con esto, no podemos garantizar la precisión de los contenidos de esta ficha y, en particular, no garantizamos 
que este producto sea adecuado para cualquier uso particular. No nos hacemos responsables en ningún caso de 
cualquier persona que siga estas indicaciones sin haber probado de antemano el producto para asegurarse que éste es 
adecuado para su propósito particular, producción, condiciones y/o usos. 
 

Esta hoja de datos técnicos sustituye a todas las anteriores. Última actualización: 01/07/2016 

 


